PRIMER EJERCICIO DE NATURALEZA TEÓRICA
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio
o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos (señalar
la respuesta CORRECTA):
a) Únicamente en procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y
oficinas consulares.
b) =Que no exceda de la mitad de los mismos.
c) Excepcionalmente, después del vencimiento del plazo de que se trate cuando
razones de interés público lo aconsejen.
d) Por un plazo igual al establecido para el procedimiento ordinario.
2.- Serán motivados, con sucinta referencia de hecho y fundamentos de derecho,
de conformidad con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (señale la
respuesta CORRECTA):
a) Los acuerdos que levanten la suspensión de actos.
b) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por caducidad.
c) Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados, si perjudican los
derechos de los demás interesados.
d) =Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia.
3.- De conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están
obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas:
a) Es un derecho, pero no una obligación.
b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera estar dado de
alta como autónomo.
c) =Las personas jurídicas.
d) Todos los ciudadanos están obligados en todos los casos.
4.- De conformidad con el Título IV del Capítulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la práctica de la prueba forma parte de la fase del procedimiento
administrativo denominada:

a)
b)
c)
d)

Inicio.
=Instrucción.
Ordenación.
Finalización.

5.- En virtud del artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá
ser cursada dentro del plazo:

a)
b)
c)
d)

De quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
De un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
=De diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
De forma inmediata si el interesado o su representante comparecen de forma
espontánea en las oficinas de asistencia en materia de registro.

6.- Se considera discriminación directa por razón de sexo, de conformidad con el
artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres:
a) =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.
b) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros
pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas
del otro.
c) 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) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad.
7.- Conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta,
por razón de sexo, y, especialmente:

a) =Las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el
estado civil.
b) Las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones laborales y el
estado civil.
c) Las derivadas de la maternidad, la orientación sexual y el nacimiento.
d) Las derivadas de la maternidad, la ideología y el estado civil.
8.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la discriminación
por embarazo o maternidad se considera:
a)
b)
c)
d)

Discriminación indirecta por razón de sexo.
Acoso por razón de sexo.
=Discriminación directa por razón de sexo.
Acoso sexual.

9.- De conformidad con el artículo 3.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, ésta Ley NO será de aplicación en aquellas
actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones
públicas de: (señalar la respuesta INCORRECTA).
a) Policía.
b) =Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de riesgo
de cualquier clase.
c) Seguridad y resguardo aduanero.
d) Fuerzas Armadas.

10.- En atención a lo preceptuado por el artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá analizar
las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores, teniendo en cuenta:
a)
b)
c)
d)

Exclusivamente el tamaño de la empresa.
Exclusivamente el número de trabajadores.
Exclusivamente la actividad de la empresa.
=Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

11.- Según el artículo 19.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba
una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva,
tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o
duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que
desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de
trabajo, en cumplimiento del:

a)
b)
c)
d)

Deber de formación.
=Deber de protección.
Deber de asesoramiento.
Deber de tutela efectiva.

12.- En atención a lo dispuesto por el artículo 26.5 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, 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.

b) Ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de

exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al
empresario sin justificación de la necesidad de su realización dentro de la
jornada de trabajo.

c) 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.

d) Ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de

exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, sin previo aviso al
empresario y siempre y cuando justifiquen la necesidad de su realización dentro
de la jornada de trabajo.

13.- De conformidad con el artículo 12.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, ¿la gestión de servicios públicos es una modalidad
contractual?

a) Sí.
b) =No.
c) Sí, siempre y cuando el poder adjudicador sea una Administración Pública.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
14.- De conformidad con el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, señalar la afirmación INCORRECTA respecto a las
consultas preliminares del mercado:

a) La finalidad de las consultas preliminares de mercado es preparar correctamente

la licitación e informar a los operadores económicos acerca de los planes de los
órganos de contratación y de los requisitos que exigirán para concurrir al
procedimiento.

b) Para la realización de las consultas preliminares del mercado los órganos de

contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser
expertos o autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con
carácter excepcional operadores económicos activos en el mercado.

c) =Los funcionarios responsables de la contratación deberán realizar estudios de

mercado y dirigirán consultas a los operadores económicos que estuvieran
activos en el mismo.

d) Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil de
contratante ubicado en la Plataforma de contratación del Sector Público o
servicio de información equivalente a nivel autonómico, el objeto de la misma,
cuando se iniciará esta y las denominaciones de los terceros que vayan a
participar en la consulta.

15.- Según el artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, la celebración de contratos por parte de las Administraciones
Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se
iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que
deberá ser publicado en:

a) La plataforma de contratación estatal.
b) La plataforma de contratos del sector público.
c) =El perfil de contratante.
d) No es necesaria publicación alguna.
16.- En atención a lo dispuesto por el artículo 132.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación darán a
los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y
ajustarán su actuación a los principios de:

a) Celeridad y Eficacia.
b) Publicidad y libre concurrencia.
c) Eficiencia y objetividad.
d) =Transparencia y proporcionalidad.
17.- Según lo dispuesto en el artículo 136.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación deberán ampliar el
plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de participación en el
caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la

contratación. En todo caso se considerará modificación significativa de los
pliegos la que afecte a: (Señalar la respuesta INCORRECTA)

a) Al cambio o variación del objeto del contrato.
b) La clasificación requerida.
c) El importe y plazo del contrato.
d) =El plazo de la garantía.
18.- De conformidad con el artículo 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, es causa de resolución del contrato de obras la
suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a:
a)
b)
c)
d)

3 meses.
=4 meses.
6 meses.
1 mes.

19.- Conforme al artículo 232.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, son obras de primer establecimiento:
a) =Las que dan lugar a la creación de un bien inmueble.
b) Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble
por causas fortuitas o accidentales.
c) Las que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética.
d) Las que tengan por objeto el derribo de un bien inmueble.
20.- En la ejecución del contrato de obras, conforme al artículo 237 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la comprobación del
replanteo:
a) Podrá realizarse pasado el mes desde la firma del contrato para los casos en
que el contratista no tenga los medios para iniciar las obras.
b) Nunca se podrá realizar después del mes desde la firma del contrato de obras.
c) El Acta de replanteo y el acta de comprobación de replanteo es lo mismo.
d) =Ninguna de las respuestas es correcta.
21.- Conforme al artículo 244.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles
con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de:
a)
b)
c)
d)

Diez años a contar desde la recepción.
Cinco años a contar desde la recepción.
=Quince años a contar desde la recepción.
Veinte años a contar desde la recepción.

22.- Conforme al artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público los proyectos de obras deberán comprender, entre otros
(señale la respuesta INCORRECTA):
a) =El pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede
perfectamente definida.
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares.
d) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo,
con previsión, en su caso, del tiempo y coste.
23.- En relación con la figura del trabajador autónomo, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción,
señale la afirmación CORRECTA:
a) Debe asumir contractualmente la actividad profesional con el promotor o el
contratista.
b) Cuando emplee en la obra a trabajadores por cuenta propia tendrá siempre la
consideración de contratista.
c) Puede ser una persona física o persona jurídica.
d) =Realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un
contrato de trabajo.
24.- Indique en cuál de los siguientes casos no puede redactarse en ningún
supuesto un Estudio Básico de Seguridad y Salud (Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción):
a) =En la obra consistente en la ejecución de una galería de servicios, con un
presupuesto de 150.000,00 €, a ejecutar en 20 días, con un volumen total de
mano de obra de 150 días de trabajo del total de los trabajadores en la obra.
b) Cuando para la ejecución de la obra sea necesaria la participación de 15
trabajadores durante 28 días.
c) Cuando el presupuesto total de la obra, consistente en una repavimentación, es
de 440.520,25 €.
d) En la obra consiste en impermeabilizar la cubierta de una nave industrial de 15
metros de altura, con un presupuesto estimado de 250.000,00 € y una duración
de 35 días naturales.
25.- Respecto a las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra (artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción), señale la opción INCORRECTA:
a) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen
en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere
el artículo 10 de este Real Decreto.
b) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso,
las modificaciones introducidas en el mismo.
c) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
d) =Adoptar las medidas necesarias para que sólo los representantes de la

Administración puedan acceder a la obra.
26.- En cuanto al Plan de Seguridad y Salud (PSS), indique cuál de las siguientes
afirmaciones NO es cierta:
a) Debe formar parte de la documentación que cada contratista entregue en la
Autoridad Laboral para la comunicación de apertura del centro de trabajo.
b) =En cuanto a la estructura documental concreta el PSS debe mantener la misma
que la del Estudio de Seguridad y Salud y del Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
c) Estará a disposición, entre otros, de aquellos que intervengan en la ejecución de
la obra (contratistas, subcontratistas, autónomos/as).
d) Debe redactarse un PSS por parte de cada contratista de la obra.
27.- El libro de incidencias estará en poder del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador (artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción):
a) En poder de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad
y salud en el trabajo de las Administraciones públicas.
b) En poder de los representantes de los trabajadores.
c) En poder de los contratistas.
d) =En poder de la dirección facultativa.
28.- Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en sus normas reglamentarias
tendrán en todo caso el carácter de: (artículo 2.2 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales)
a) Derecho necesario mínimo indisponible, no pudiendo ser
desarrolladas en los convenios colectivos.
b) =Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser
desarrolladas en los convenios colectivos.
c) Derecho supletorio, pudiendo ser mejorado y desarrollado en
colectivos.
d) Derecho supletorio mínimo indisponible, no pudiendo ser
desarrolladas en los convenios colectivos.

mejoradas y
mejoradas

y

los convenios
mejoradas y

29.- En el contrato de obra, según el artículo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, el plazo de garantía se establecerá
en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza
y complejidad de la obra y no podrá ser inferior:

a)
b)
c)
d)

A 3 meses, salvo casos especiales.
A quince años, en todo caso.
=A un año, salvo casos especiales.
A 6 meses, salvo casos especiales.

30.- Se entiende por denuncia: (artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

a) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias,
conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la
competencia de iniciación.
b) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano
administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo.
c)

La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del
competente para la iniciación del procedimiento.

d) =El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación
legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un
determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un
procedimiento administrativo.

