Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Lista de reserva de gestores culturales

1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, la sede electrónica es:
a) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya
titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de
Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
b) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya
titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de
Derecho Público en el ejercicio de sus competencias, o a entidades de Derecho Privado.
c) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya
titularidad corresponde exclusivamente a una Administración Pública.
d) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya
titularidad corresponde exclusivamente a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el
ejercicio de sus competencias.

2.

A tenor del artículo 21.5 de la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, a las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su
actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá la
obligación de cotización durante un período de:
a) Un año.
b) 9 meses.
c) Seis meses.
d) Tres meses.

3.

De conformidad con el artículo 131.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
¿los contratos menores podrán adjudicarse directamente?
a) No.
b) No, salvo que expresamente se reconozca esta posibilidad por una norma reglamentaria.
c) Sí, a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar
la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118 de la precitada Ley.
d) Ninguna respuesta es correcta.

4.

Conforme al artículo 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa (señale la respuesta INCORRECTA):
a) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca
lo contrario.
b) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.
c) Los acuerdos que declaren la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.
d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

5.

En atención a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se entiende por subvención a los efectos de la indicada Ley toda disposición dineraria realizada por
cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de dicha Ley a favor de personas públicas o privadas
y que cumpla los siguientes requisitos: (señalar la respuesta INCORRECTA)
a) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de
una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una
situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
b) Que la entrega se realice con contraprestación directa de los beneficiarios.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad
pública o interés social.
d) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de promoción
de una finalidad pública.
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6.

De conformidad con el artículo 13.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
«obra» se entenderá:
a) El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una
función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.
b) El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería mercantil, destinado a cumplir por sí mismo
una función económica y técnica, que tenga por objeto un bien mueble.
c) La realización de trabajos que no modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio
físico y natural.
d) El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una
función económica o técnica, que tenga por objeto un bien mueble.

7.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 125.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse:
a) El recurso extraordinario de revisión.
b) El recurso de alzada.
c) El recurso de reposición.
d) Contra los actos firmes no cabe recurso en vía administrativa.

8.

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) No deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
b) Deberá recaer en un 50% sobre los trabajadores.
c) Deberá recaer un 25% del coste sobre los trabajadores.
d) Deberá recaer íntegramente sobre los trabajadores, pudiendo el trabajador solicitar la detracción de forma
fraccionada de la nómina.

9.

A tenor del artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las
trabajadoras embarazadas tendrán derecho:
a) A ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, durante la jornada laboral y sin necesidad de autorización
previa, debiendo justificar el periodo de ausencia mediante certificado expedido al efecto por el centro médico al que
acuda.
b) A ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto, previo aviso al empresario y sin ser obligatorio justificar la necesidad de su realización dentro
de la jornada de trabajo
c) A ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.
d) A ausentarse del trabajo, sin derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.

10. Según el artículo 16.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿los contratos
relativos a propiedades incorporales o valores negociables son contratos de suministro?
a) Sí, ambos son contratos de suministro.
b) Sólo el contrato relativo a propiedades incorporales.
c) Sólo el contrato relativo a valores negociables.
d) No.
11. Conforme al artículo 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la eficacia del acto quedará demorada:
a) Cuando esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
b) Cuando se haya interpuesto recurso administrativo contra el mismo, hasta su resolución o hasta que se entienda
desestimado por silencio.
c) Hasta la finalización de los plazos previstos en la Ley de la Jurisdicción contenciosa administrativa cuando contra el
mismo pueda interponerse recurso de esta naturaleza.
d) Cuando la notificación haya sido rechazada por el interesado.
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12. Conforme al artículo 35 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho
(señale la respuesta INCORRECTA):
a) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
b) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones
complementarias.
c) Los actos que inicien procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
d) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.
13. 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) La persona acosada.
b) Cualquier persona.
c) La persona acosada y las autoridades administrativas que hayan tenido conocimiento del asunto.
d) La Conferencia Sectorial de la Mujer.
14. A tenor del artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse
presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma:
a) Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
b) Cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
c) Cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
d) Cualquier persona mayor de doce años que se encuentre en el domicilio y guarde una relación de parentesco hasta
el segundo grado de consanguineidad con el interesado.
15. Según lo indicado en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es una
causa de reintegro de la subvención: (Señalar la respuesta INCORRECTA)
a) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.
b) Obtención de la subvención sin falsear las condiciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la
citada ley.
d) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión
de la cual se derive una necesidad de reintegro.
16. En atención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, son contratos de servicios:
a) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
b) Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la
obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a
ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
c) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
d) Los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
17. El artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone que las Administraciones Públicas, declararán de oficio la nulidad de los
actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en
los supuestos previstos en el artículo 47.1:
a) En cualquier momento y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
b) Previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo
hubiere y dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación del acto.
c) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
d) En cualquier momento y previo dictamen favorable del Tribunal de Cuentas u órgano equivalente de la Comunidad
Autónoma, si lo hubiere.

Prueba tipo test lista de reserva gestores culturales 2021 - Modelo 1

3

18. En atención a lo reconocido en el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, el sello electrónico de Administración Pública ¿es un sistema de firma electrónica?
a) No.
b) No, salvo que una disposición normativa determine lo contrario.
c) Sí.
d) Ninguna respuesta es correcta.
19. Conforme al artículo 30.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles:
a) Salvo que un acto expreso dictado por la propia Administración disponga otro cómputo.
b) Pudiendo disponerse otro cómputo únicamente si así se dispone en el Derecho de la Unión Europea.
c) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo.
d) En todo caso.
20. Según lo establecido en el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, se entiende por portal de internet:
a) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o
entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet únicamente a la información publicada.
b) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o
entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la
sede electrónica correspondiente.
c) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda, exclusivamente, a una Administración Pública que
permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en todo caso, a la sede electrónica
correspondiente.
d) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda, exclusivamente, a una Administración Pública u
organismo público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede
electrónica correspondiente.
21. Según lo establecido en el artículo 40.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado
en un certificado electrónico reconocido o cualificado. Estos certificados electrónicos incluirán: (Señalar la
respuesta INCORRECTA)
a) Número de identificación fiscal.
b) Denominación correspondiente.
c) En su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.
d) Dirección de correo electrónico.
22. Según lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones:
a) La persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación
que legitima su concesión.
b) Aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la
subvención, entregue y distribuya los fondos públicos.
c) La persona que haya de recibir la actividad que fundamentó su otorgamiento.
d) Aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la
subvención, entregue, exclusivamente, los fondos públicos.
23. A tenor del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos:
a) Únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
b) En alzada ante el órgano superior al que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
c) En alzada ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
d) Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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24. Según la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, se entiende por composición equilibrada, la presencia de mujeres y hombres de forma
que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo:
a) No superen el 50 %
b) No superen el 70%
c) No superen el 60 % ni sean menos del 40 %
d) No superen el 70% ni sean menos del 30%.
25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, ¿todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por
medios electrónicos?
a) Sí.
b) Sí, salvo cuando no sea posible.
c) No.
d) No, salvo cuando sea posible.
26. Según el artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la vigilancia
periódica de la salud de los trabajadores, esta Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas
particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:
a) Actividades que puedan exponer a los trabajadores y trabajadoras a agentes físicos, químicos y biológicos que
puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad.
b) Aviación civil y militar.
c) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.
d) Servicios sanitarios.
27. De conformidad con el artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es una
obligación del beneficiario:
a) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención.
b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su
otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.
c) Entregar los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención y
en el convenio suscrito con la entidad concedente.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas.
28. En atención a lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la Sección 1ª del Capítulo II del Título
Preliminar de la precitada Ley:
a) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades
pertenecientes al sector público y privado.
b) Exclusivamente los contratos de obras y concesión de obras que celebren las entidades pertenecientes al sector
público.
c) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades
pertenecientes al sector público.
d) Los contratos de obras, concesión de obras, gestión de servicios y servicios que celebren las entidades
pertenecientes al sector público y privado.
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29. En atención a lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de:
a) Concurrencia directa.
b) Concurrencia objetiva.
c) Concurrencia competitiva.
d) Ninguna respuesta es correcta.
30. 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
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Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (AYTOSCTFE)

Lista de reserva de gestores culturales 2021 (LRGESCUL)
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