ANEXO:
EJERCICIO DE NATURALEZA TEÓRICA: PRUEBA 1.
1.- Conforme al artículo 9 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,
el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del
Estado y de las Administraciones Públicas corresponde:
a)A funcionarios públicos y personal laboral siempre que sea fijo.
b) =Exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de
desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
c)A funcionarios públicos, personal laboral fijo y directivo.
d)A cualquier clase de empleado público siempre y cuando haya superado el
correspondiente proceso selectivo de acceso a la Administración Pública.

2.- De conformidad con el artículo 33. 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando razones
de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado,
la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual:
a)=Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento
ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
b)Se reducirán a la mitad, sólo, los plazos establecidos para el procedimiento ordinario,
salvo los relativos a la presentación de recursos.
c)Se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario.
d)Se reducirán a una tercera parte los plazos establecidos para el procedimiento
ordinario en relación con la presentación de solicitudes y recursos.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2017, se consideran
contratos menores:
a)Los contratos de suministro y servicio de valor estimado inferior a 40.000€ o los
contratos de obra de valor estimado inferior a 15.000€.
b)Todos aquellos cuyo valor estimado sea inferior a 40.000€ con independencia de la
tipología contractual.
c) =Los contratos de obra de valor estimado inferior a 40.000€ o los contratos de
suministro y servicio de valor estimado inferior a 15.000€.
d)Ninguna de las respuestas es correcta.
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4.- A tenor del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
son funcionarios interinos:
a) =Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son
nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios
de carrera.
b)Los que son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de
funcionarios de carrera sin necesidad de justificación.
c)Los que son nombrados sin necesidad de respetar los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, debido a la urgencia en su nombramiento.
d )Los que son nombrados para realizar funciones de asesoramiento y confianza.

5.- En atención de lo reconocido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, es un derecho de
las personas: (Señalar la respuesta incorrecta)
a)Derecho de oposición.
b)=Derecho a la objetividad.
c)Derecho de acceso.
d)Derecho a la portabilidad.

6.- En atención a lo reconocido en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los sujetos facultados
publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea:
a)=Relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública.
b)Relevante para garantizar la neutralidad de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública.
c)Relevante para garantizar la neutralidad de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación privada.
d)Relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación privada.

7.- Según el artículo 115 de la Ley 9/2017, ¿los contratos menores deben ser objeto de
publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación?
a)No, por la escasa trascendencia y relevancia de los mismos.
b)= Sí.
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c)Exclusivamente aquellos cuya cuantía sea superior a 15.000€.
d)Sólo los contratos cuyo objeto contractual afecte directa o indirectamente la seguridad
nacional.
8.- Según el artículo 15 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,
es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva:
a)A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
b)A la inamovilidad de la condición de funcionario de carrera.
c)A la formación continua.
d) =A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las
condiciones de trabajo.

9.- En atención a lo dispuesto en el 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:
a)La ausencia de toda discriminación directa e indirecta, por razón de sexo, con la
salvedad de las derivadas de la paternidad, la asunción de obligaciones familiares y el
estado civil.
b)La existencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y,
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y
el estado civil.
c)=La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y,
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones
familiares y el estado civil.
d)La existencia de toda discriminación, directa e indirecta, por razón de sexo, con la
salvedad de las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el
estado civil.
10.- De conformidad con el Capítulo I del Título II de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, todas las
mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los
derechos de:
a)Información y atención social integral, exclusivamente.
b)Asistencia jurídica gratuita y atención social integral, exclusivamente.
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c)=Información, asistencia social integral y asistencia jurídica gratuita.
d)Información y asistencia jurídica gratuita, exclusivamente.
11.- El derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones previsto en el Capítulo V
del Título III del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se
reconoce:
a) =A los empleados públicos.
b)Exclusivamente a funcionarios de carrera y Funcionarios interinos.
c)A empleados públicos salvo personal eventual por tener un régimen especial de alta
dirección.
d)A empleados públicos siempre y cuando estén contratados a jornada completa.

12.- Conforme a lo preceptuado en el artículo 116 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:
a)Se iniciará por la mesa de contratación motivando la necesidad del contrato y deberá
ser publicado en el BOE.
b)= Se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato
y deberá ser publicado en el perfil de contratante.
c)Se iniciará por la Junta de contratación motivando la necesidad el contrato y deberá
ser publicado, en todo caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
d)Se iniciará por la Alcaldía-Presidencia motivando la necesidad del contrato y deberá
ser publicado en la sede electrónica.

13.- En atención a lo reconocido en 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 se regirá por las siguientes reglas: (Señalar la
respuesta incorrecta)
a)Permitirá la presentación de documentos durante las veinticuatro horas.
b)A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se
entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
c)El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas
vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de
cada Administración u Organismo.
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d)=Permitirá la presentación de documentos únicamente los días hábiles del año.

14.- Según el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tendrá la consideración de
responsable del tratamiento:
a)Quien actuando por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun
cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo 28.3 del
Reglamento (UE) 2016/679.
b)Quien figurando como encargado utilizase los datos para finalidades propias y ajenas.
c)=Quien figurando como encargado utilizase los datos para sus propias
finalidades.
d)Ninguna respuesta es correcta.
15.- Según el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por
el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura:
a)Del proceso selectivo.
b)Del periodo de información pública.
c)= Del procedimiento de adjudicación.
d)De la formalización y ejecución del contrato.
16.- Conforme al artículo 53 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:
a)No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas, salvo por razones
justificadas y autorización previa de su superior jerárquico.
b) =No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o
ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
c)No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas, salvo que se trate de
un familiar.
d)No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas, a no ser que tenga
participación en ésta.
17.- En relación con los establecido en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el
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derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un
perjuicio para: (Señalar la respuesta incorrecta)
a)La seguridad nacional.
b)=La seguridad privada.
c)Las relaciones exteriores.
d)La defensa.
18.- Según lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 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, se considera:
a)=Discriminación directa por razón de sexo.
b)Discriminación indirecta por razón de sexo.
c)Acoso sexual.
d)Acoso por razón de sexo.
19.- Conforme al artículo 54 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 tratarán con atención y respeto:
a) =A los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
b)A los ciudadanos siempre, y a sus superiores y a los restantes empleados públicos,
siempre que haya reciprocidad.
c)A los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos, siempre y
cuando esté dentro de sus funciones.
d)A los ciudadanos, siempre y cuando hayan pedido cita previa y dentro de la jornada
laboral.

20.- Conforme el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, los expedientes de contratación podrán ser objeto de tramitación
urgente:
a)En todos los contratos sujetos a regulación armonizada.
b)= En los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o
cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público.
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c)Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de
necesidades que afecten a la defensa nacional.
d)Exclusivamente en los contratos que afecten a la defensa nacional.
21.- Según con la regulación contemplada en el artículo 29 de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
indicar la afirmación incorrecta respecto a la Delegación Especial del Gobierno contra
la Violencia sobre la Mujer:
a)El titular de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer
estará legitimado ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los
derechos y de los intereses tutelados en Ley Orgánica 1/2004.
b)=Está adscrito al Ministerio de Presidencia y Justicia.
c)Formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar
por el Gobierno.
d)Coordinará e impulsará cuantas acciones se realicen en dicha materia, trabajando en
colaboración y coordinación con las Administraciones con competencia en la materia.
22.- En relación con lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, desde
la responsabilidad del Gobierno del Estado y de manera inmediata a la entrada en vigor
de dicha Ley, con la consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá en marcha un:
a)Plan Territorial de Prevención de la Violencia de Género.
b)Plan Autonómico de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
c)=Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
d)Ninguna respuesta es correcta.
23.- Según el artículo 131.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, la adjudicación por una Administración Pública de un contrato se
realizará ordinariamente, utilizando:
a)= El procedimiento abierto o el procedimiento restringido.
b)La tramitación de emergencia o la tramitación de urgencia.
c)El procedimiento abierto y la tramitación de emergencia.
d)El procedimiento restringido y la tramitación de urgencia.

24.- En relación con lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los plazos
expresados por horas:
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a)Se contarán de hora en hora y de minuto en minuto y de segundo en segundo desde
la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
b)Se contarán de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate.
c)=Se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en
que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
d)Se contarán de minuto en minuto y de segundo en segundo desde la hora y minuto
en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

25.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
¿ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las
Administraciones Públicas es un derecho que ostentan quienes tienen capacidad de
obrar ante las Administraciones Públicas en sus relaciones con ellas?:
a)=Sí.
b)No.
c)Sólo cuando expresamente así se reconozca en una norma con rango legal.
d)No, salvo que se reconozca a nivel judicial.

26.- De conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables
y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos
cuando se trate de las siguientes entidades: (Señalar la respuesta incorrecta)
a)Los establecimientos financieros de crédito.
b)Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
c)=Las empresas de seguridad pública.
d)Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas
de los pacientes.

27.- De conformidad con el artículo 24.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, frente a toda resolución
expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación, con
carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, ante:
a)Comisionado de Transparencia y Buen Gobierno.
b)Consejo de Transparencia y Buena Vecindad.
c)Comisionado de Transparencia y Buena Vencidad.
d)=Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
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28.- En el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, se establece que en los contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000€,
y los contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000€ se
aplicará:
a)El diálogo competitivo.
b)= El procedimiento abierto simplificado.
c)El procedimiento negociado sin publicidad.
d)El procedimiento restringido.
29.- En relación con lo indicado en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a los efectos de la reseñada
Ley, cualquier 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, constituye:
a)Acoso por razón de sexo.
b)= Acoso sexual.
c)Discriminación indirecta por razón de sexo.
d)Discriminación directa por razón de sexo.
30.- En atención a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señalar la
afirmación incorrecta respecto a la práctica de las notificaciones a través de medios
electrónicos:
a)Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en
la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección
electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada
Administración u Organismo.
b)Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso
General electrónico de la Administración.
c)Se entiende por comparecencia en la sede electrónica el acceso por el interesado o
su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.
d)=Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el
momento en que se produzca el envío de su contenido.
31.- Según el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, quienes determinarán las
medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y
acreditar que el tratamiento es conforme con el Reglamento (UE) 2016/679, con la
referida ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable, son:
a)Sólo los responsables.
b)=Los responsables y los encargados.
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c)Sólo los encargados.
d)Los encargados y, de manera subsidiaria, los responsables.

32.- Según lo establecido en el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán:
a)Siempre a instancia de parte.
b)=Siempre de oficio.
c)De oficio o a instancia de parte.
d)Ninguna respuesta es correcta.

33.- Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, el contrato de suministro consiste en:
a)= La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin
opción de compra, de productos o bienes muebles.
b)La adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles.
c)Prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la
obtención de un resultado distinto de una obra.
d)La compraventa, donación o permuta de bienes inmuebles.

34.- De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los
efectos de la notificación, en los siguientes casos: (Señalar la respuesta incorrecta)
a)Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es
insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional
a la individualmente realizada.
b)Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia
competitiva de cualquier tipo.
c)Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
d)=Cuando lo aconsejen razones de interés general apreciadas por los/las
interesados/as.

35.- Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la totalidad de los supuestos
que ponen fin al procedimiento son:
a)=La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la
solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la
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declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas
sobrevenidas.
b)La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud,
cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de
caducidad.
c)La resolución, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia
no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la declaración de caducidad y la
imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
d)La resolución, el desistimiento, la declaración de caducidad y la imposibilidad material
de continuarlo por causas sobrevenidas.

36.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no
es contrato del sector público (Señalar la respuesta incorrecta):
a)Contrato de concesión de obras.
b)Contrato de servicios.
c)= Contrato de concesión de suministro.
d)Contrato de obras.

37.- Según el artículo 8 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) =Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo,
por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.
b)Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral fijo,
c)Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal y personal directivo
d)Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal, personal directivo y personal laboral indefinido no fijo.

38.- Según el artículo 33 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, indicar la afirmación incorrecta respecto al
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:
a)=Estará adscrito al Ministerio de Presidencia y Justicia.
b)Tiene personalidad jurídica propia.
c)Tiene plena capacidad de obrar.
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d)Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

39.- Conforme al artículo 95 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,
se considera falta muy grave (Señalar la respuesta incorrecta)
a)El acoso laboral.
b)La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio
indebido para sí o para otro.
c)La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
d) =La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
40.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo
disposición expresa en contrario, los informes serán:
a)=Facultativos y no vinculantes.
b)Preceptivos y no vinculantes.
c)Facultativos y vinculantes.
d)Preceptivos y vinculantes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo II
EJERCICIO DE NATURALEZA TEÓRICA: PRUEBA 2.
Responder las cinco (5) preguntas de respuesta corta relacionadas con la parte
específica del temario que figura en el Anexo II de las Bases que rigen la actual
Convocatoria y que se exponen a continuación:
1.- En materia de coordinación de actividades empresariales: defina centro de trabajo,
empresario titular del centro y empresario principal, y señale los principales medios de
coordinación de las empresas concurrentes. (2 puntos)
2.- Señalar brevemente los principales factores de riesgo psicosociales y la metodología
de evaluación. (2 puntos)
3.- Describir las principales características de la gestión de Equipos de Prevención
Individual (EPIS) desde un Servicio de Prevención propio. (2 puntos)
4.- Describa el concepto de accidente y los principales métodos de investigación como
técnica preventiva. (2 puntos)
5.- Enumere los factores de riesgo y efectos sobre la salud en materia de ruidos y
vibraciones. (2 puntos)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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