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Test REPASO FINAL 6 - Aux. Admvo. Juntaex
1. Entre los principios y normas generales de actuación de la Administración de la Comunidad
Autónoma recogidos en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se encuentra:
a) Servir con objetividad a los intereses generales de Extremadura.
b) Deberá respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.
c) Actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
d) En sus relaciones con el resto de las Administraciones Públicas se rige por los principios
colaboración, cooperación y cooptación y servicio de los intereses generales.
2. Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señale la respuesta incorrecta
respecto de los requisitos que han de seguirse en la aprobación o modificación de las estructuras
orgánicas de las distintas Consejerías:
a) Se realizara mediante Decreto, a iniciativa de la Consejería correspondiente.
b) Se exige la determinación de su forma de integración en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y su dependencia jerárquica.
c) Requiere informe favorable de la Consejería que ostente las funciones de Hacienda.
d) Todas las anteriores son incorrectas.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española, señale de entre las respuestas
que se ofrecen la que le resulte incorrecta. El control de la actividad de los órganos de las
Comunidades Autónomas se ejercerá:
a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones
normativas con fuerza de ley.
b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el relativo al ejercicio de las
funciones delegadas en materia de titularidad estatal.
c) Por el Senado, el relativo a la actuación de la administración autónoma y sus normas
reglamentarias.
d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario
4. ¿Cuál de las siguientes actuaciones, según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, supone
alteración de la titularidad de la competencia?:
a) La encomienda de gestión.
b) La delegación de firma.
c) La suplencia.
d) Avocación.
5. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los conflictos de atribuciones:
a) Sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados
jerárquicamente.
b) Sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados
jerárquicamente.
c) Sólo podrán suscitarse entre distintas Administraciones Autonómicas.
d) Sólo podrán suscitarse entre la Administración estatal y la Administración Autonómica.
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6. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán entender estimadas
por silencio administrativo sus solicitudes:
a) Cuando interpongan un recurso de alzada frente a la resolución expresa de un órgano
administrativo.
b) Cuando interpongan un recurso de alzada contra la desestimación por silencio administrativo
de una solicitud.
c) Cuando interpongan un recurso de reposición frente a la resolución expresa de un órgano
administrativo.
d) En aquellos procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran
al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público.
7. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que una disposición o el
cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o
menor, los informes serán evacuados en el plazo de:
a) 5 días.
b) 10 días.
c) 15 días.
d) Un mes.
8. Según lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señale la respuesta
incorrecta en relación a la caducidad del procedimiento administrativo:
a) Contra la resolución que declare la caducidad no procederá recurso alguno.
b) No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.
c) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
d) Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al
interés general, o fuera conveniente suscitarla para su definición y esclarecimiento.
9. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta?:
a) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá interponer el recurso
potestativo de reposición.
b) Las resoluciones de los recursos de alzada no ponen fin a la vía administrativa.
c) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca
lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de un mes.
10. La potestad sancionadora de la Administración, según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se puede ejercer cuando haya sido expresamente reconocida por:
a) Una norma reglamentaria.
b) Un Decreto.
c) Una norma con rango de ley.
d) Una Orden Ministerial.
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11. Según Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en los casos de muerte del empresario, y
que la actividad de la empresa no continúe:
a) El trabajador no tendrá ningún derecho económico.
b) El trabajador tendrá derecho a una indemnización de veinte días de salario por cada año de
servicio.
c) El trabajador tendrá derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario.
d) El trabajador tendrá derecho al abono de una cantidad equivalente a dos meses de salario.
12. Según el Acuerdo para la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Extremadura, la coordinación de todos los
servicios de prevención de la Junta de Extremadura le corresponderá a:
a) La D. G. de la Función Pública, a través del Servicio de Salud y Riesgos Laborales.
b) El Comité General de Seguridad y Salud de la Junta de Extremadura.
c) La Mesa Técnica de Salud Laboral.
d) La D. G. de Trabajo, a través del Servicio de Seguridad y Salud Laboral.
13. En defecto de legislación autonómica aplicable, el fallecimiento de un tío de un funcionario,
según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público:
a) Da lugar a un permiso que tendrá una duración de cinco días hábiles si se produce en
localidad distinta a la de residencia del funcionario.
b) Da lugar a un permiso que tendrá una duración de dos días hábiles si se produce en la
localidad de residencia del funcionario.
c) Da lugar a un permiso que tendrá una duración de dos días hábiles.
d) No da lugar a ningún permiso.
14. Respecto a la regulación contenida en el Decreto 1/1990, de 26 de julio, que recoge el texto
refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, diga cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:
a) Al Presidente de la Junta, los Consejeros y los demás Altos Cargos les corresponde nombrar
al personal eventual respectivo.
b) El personal interino puede tener derecho preferente al ingreso en la Administración Pública.
c) El número de puestos de personal eventual se determinará por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura.
d) Al personal funcionario le será de aplicación el derecho laboral con carácter supletorio.
15. Conforme a lo establecido en la Ley 5/2007, de 19 de Abril, General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, no forman parte del Sector Público Autonómico:
a) Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, entendiendo por tales las
creadas por Ley de la Asamblea.
b) Las entidades públicas empresariales, dependientes de la Administración de la Comunidad
Autónoma, o de cualesquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación de las entidades que
integran el sector público autonómico no supere el 50 por 100.
d) Los organismos autónomos dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
16. En el marco de los escenarios presupuestarios plurianuales recogidos en la Ley 5/2007, de
19 de abril, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
programa plurianual de cada Consejería:
a) Se elabora por la propia Consejería competente en materia de Hacienda.
b) Se define por el Consejo de Gobierno.
c) Se redacta de por la Asamblea de Extremadura.
d) Se remite por cada Consejería a la competente en materia de Hacienda.
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17. Según la regulación recogida en la Ley 5/2007, de 19 de abril, de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, ¿quién será el competente para el pago de una obligación en el
Servicio Extremeño de Salud?:
a) La Dirección General con competencias en materia de Tesorería.
b) El Director Gerente del SES.
c) El titular de la Consejería con competencias en materia de Hacienda.
d) El Consejero de Sanidad, al ser la Consejería a la que está adscrita el Organismo.
18. Los derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección 1ª del Capítulo 2º del Titulo I de
la Constitución Española:
a) Gozan de un procedimiento especial ante los Tribunales ordinarios, basado en los principios
de preferencia y sumariedad.
b) Se impugnan directamente ante el Tribunal Constitucional.
c) Son susceptibles, una vez agotadas las vías judiciales, de recurso de inconstitucionalidad.
d) Se encuentran amparados por la cuestión de inconstitucionalidad.
19. Según la Constitución Española, no es objeto de reserva de Ley Orgánica la materia relativa
a:
a) Derechos fundamentales.
b) Estatutos de Autonomía.
c) Presupuestos Generales.
d) Régimen electoral general.
20. Si una Comunidad Autónoma actuare atentando gravemente contra el interés general de
España ¿a quien corresponde, previo requerimiento a su Presidente, en caso de no ser atendido
este requerimiento, la adopción de las medidas necesarias para la protección del interés
general?:
a) Al Gobierno con la aprobación del Senado por mayoría absoluta.
b) A la Asamblea Legislativa de aquella Comunidad mediante mayoría cualificada de 3/5.
c) Al Senado como Cámara de representación territorial.
d) Al Congreso de los diputados, por mayoría absoluta, a propuesta del Presidente del Gobierno
de España.
21. Según la Constitución Española, la armonización de las disposiciones normativas de las
Comunidades Autónomas:
a) Se efectuará sólo en el caso de materias atribuidas al Estado que hayan sido transferidas o
delegadas en las Comunidades Autónomas.
b) Corresponderá al Estado, que dictará leyes en las que se establecerán los principios
necesarios para dicha armonización.
c) No afectará a normas dictadas en desarrollo de las materias atribuidas a la competencia de las
Comunidades Autónomas.
d) Sólo tendrá lugar cuando lo exija el interés de la seguridad nacional.
22. Según la Constitución Española, el control de los actos administrativos y de las normas
reglamentarias de las Comunidades Autónomas corresponde:
a) Al Tribunal Constitucional.
b) Al Gobierno de la Nación.
c) A la jurisdicción contencioso administrativa.
d) A los órganos jurisdiccionales propios de las Comunidades Autónomas.
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23. Según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, ¿de qué plazo dispone el Presidente de la
Asamblea de Extremadura, a contar desde la sesión constitutiva de la misma, para proponer un
candidato a Presidente de la Junta de Extremadura?:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) Un mes.
d) Treinta días hábiles.
24. Según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, el Presidente de la Junta será nombrado:
a) Por el Rey.
b) Por la Cámara legislativa, tras las elecciones autonómicas.
c) Por la Diputación Permanente de la Asamblea, si las elecciones se desarrollan fuera del
periodo de sesiones.
d) Por el Consejo de Gobierno saliente.
25. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Extremadura señale cual de las siguientes
atribuciones no corresponda a la Asamblea de Extremadura:
a) Presentar al Consejo General del Poder Judicial la terna de juristas para proveer las plazas
vacantes que corresponda cubrir en el Tribunal Superior de Justicia.
b) El control de los medios de comunicación social dependientes de la Comunidad Autónoma.
c) Participar en la fijación de las demarcaciones judiciales extremeñas.
d) Fijar por ley la capitalidad de las demarcaciones judiciales de ámbito inferior a la provincia.
26. Según lo establecido por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señale la respuesta
incorrecta en relación al plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un
procedimiento administrativo:
a) Si lo fija la norma reguladora del correspondiente procedimiento no podrá exceder de seis
meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la
normativa comunitaria europea.
b) Si no lo fija la norma reguladora del correspondiente procedimiento este plazo será de tres
meses.
c) En los procedimientos iniciados de oficio dicho plazo se contará desde la fecha del acuerdo
de iniciación.
d) Si lo fija la norma reguladora del correspondiente procedimiento no podrá exceder de tres
meses.
27. ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso extraordinario de revisión?
a) En todos los casos, dentro del plazo de cuatro años a partir de la notificación de la resolución
impugnada.
b) Cuatro años en el supuesto de que al dictar la resolución se hubiese incurrido en error de
hecho. En otro caso, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
c) Tres meses.
d) Tres meses en el supuesto de que al dictar la resolución se hubiese incurrido en error de
hecho. En otro caso, el plazo será de cuatro años a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
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28. ¿Qué efectos produce la desestimación por silencio administrativo en los procedimientos
iniciados a solicitud del interesado?
a) Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso
administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
b) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del
procedimiento.
c) La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo que adopte la Administración
únicamente puede tener sentido confirmatorio de la desestimación por silencio.
d) La Administración no puede dictar resolución expresa posteriormente.
29. La resolución que pone fin al procedimiento administrativo…
a) Exclusivamente se limitará a decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados, sin
entrar en otras cuestiones derivadas del procedimiento.
b) En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución que se dicte en
ningún caso pueda agravar su situación inicial.
c) No es preceptivo que exprese los recursos administrativos que caben frente a ella, aunque sí
los judiciales.
d) Puede resolver cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados sin
necesidad de ponérselo a estos de manifiesto con anterioridad.
30. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, las Asambleas de las Comunidades
Autónomas:
a) Serán elegidas por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación mayoritario
que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio.
b) Podrán solicitar del Senado la adopción de proyectos de ley orgánica, delegando ante dicha
Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
c) Podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del
Congreso una proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros
de la Asamblea encargados de su defensa.
d) Designarán un Senador y otro más por cada mil habitantes de su respectivo territorio.
31. Quedan fuera del ámbito de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
a) Los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas específicas que los regulan,
celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre
que su objeto esté comprendido en los contratos regulados en la Ley o en normas
administrativas especiales.
b) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
c) Los contratos administrativos especiales, que se regirán por sus propias normas con carácter
preferente.
d) Las encomiendas de gestión que se confieran a entidades y sociedades cuyo capital sea en su
mayor parte de titularidad pública y sobre las que la Administración que efectúa la encomienda
ostente un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, siempre que estas
sociedades y entidades realicen la parte esencial de su actividad con la entidad o entidades del
sector privado.
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32. La firma de los Convenios que celebran los Organismos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura corresponde:
a) Al Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando se trate de convenios que
se celebren con la Administración General del Estado, quien podrá delegarla en el máximo
órgano de dirección del Organismo.
b) Al órgano que ostente su representación.
c) Al Consejero competente por razón de la materia que constituya su objeto, cuando el
Organismo público se encuentre adscrito a la Consejería de la que es titular.
d) Al Consejero competente por razón de la materia que constituya su objeto, previa
autorización del Consejo de Gobierno.
33. La estructura general del Presupuesto de Ingresos de la Comunidad Autónoma es:
a) Estructura orgánica, económica y funcional
b) Estructura orgánica, funcional y por programas
c) Estructura orgánica y económica
d) Estructura funcional y económica
34. Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en caso de producirse
recusación y si el recusado niega la causa de recusación
a) El superior resolverá en el plazo de 15 días, previo los informes y comprobaciones que
estimen oportunos.
b) El superior resolverá en el plazo de 10 días, previo los informes y comprobaciones que
estime oportunos.
c) El superior resolverá en el plazo de 5 días, previo los informes y comprobaciones que estime
oportunos.
d) El superior resolverá en el plazo de 3 días, previos los informes y comprobaciones que estime
oportunos.
35. El Acuerdo para la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales en la Junta de Extremadura:
a) Entró en vigor el 26 de abril de 2006 y tiene vigencia, salvo prórroga, hasta el 25 de abril de
2011.
b) Determina que en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud se establecen seis áreas
preventivas.
c) Prevé entre las medidas de utilización del crédito horario en materia de prevención la de
poner en conocimiento del titular del órgano o unidad administrativa con un antelación máxima
de cuarenta y ocho horas, el uso del indicado crédito, comunicándolo a la Dirección General de
la Función Pública o, en su caso, a la Dirección General de Personal Docente o a la Secretaría
General del Servicio Extremeño de Salud.
d) Establece que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Extremeño de
Salud, dependiente de la Secretaría General del organismo autónomo, actuará directamente
sobre todos los centros sanitarios o no sanitarios, adscritos al mencionado organismo y se
estructurará en cuatro unidades básicas de prevención.
36. Corresponde al Consejo de Gobierno, según lo establecido en el artículo 9 del Decreto
Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Función Pública de Extremadura:
a) Establecer la política global de personal y ejercer la superior dirección y coordinación.
b) Convocar las pruebas de acceso a la Función Pública, a propuesta de la Consejería
correspondiente.
c) Establecer las normas de funcionamiento del Registro General de Personal.
d) Analizar la incidencia en las Administraciones Públicas con base territorial en la Comunidad
Autónoma de los anteproyectos de ley y disposiciones generales de la Administración del Estad
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37. Según lo establecido en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/1995, el contrato de
trabajo podrá suspenderse por:
a) Riesgo durante la lactancia natural de un menor de doce meses.
b) Causas económicas, sociales, organizativas o técnicas.
c) Incapacidad permanente parcial del trabajador.
d) Las causas válidamente consignadas en el contrato.
38. Con respecto a la prueba en el procedimiento administrativo…
a) El instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados sin
necesidad de resolución motivada.
b) El período de prueba tendrá una duración no inferior a 20 días ni superior a 3 meses.
c) El instructor puede realizar las pruebas que estime oportunas sin necesidad de comunicárselo
al interesado.
d) Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier
medio de prueba admisible en Derecho.
39. ¿Qué actos administrativos podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas
en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su
dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución?
a) Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto
distinto del obligado.
b) Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar.
c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
d) En el ordenamiento jurídico español no está recogida esta posibilidad.
40. La Constitución establece respecto a la extradición que:
a) Sólo se concederá en cumplimiento de lo establecido en una ley o un convenio.
b) Quedan excluidos los delitos de terrorismo.
c) Quedan excluidos los delitos políticos.
d) Ninguna es correcta.
41. Según el artículo 137 de la Constitución, municipios, provincias y Comunidades Autónomas
gozan de autonomía para:
a) La organización de sus instituciones de autogobierno
b) La gestión de sus respectivos intereses
c) Dotarse de un derecho propio
d) La determinación de sus condiciones de autogobierno
42. No es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
a) El Régimen Local, y en especial la alteración de los términos y denominación de los
municipios comprendidos en su territorio.
b) Denominaciones de Origen, en colaboración con el Estado.
c) Artesanía.
d) Acuicultura.
43. La denominación de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 147 de la
Constitución:
a) Ha de ser la que mejor corresponda a su identidad histórica
b) Se deja a la libre elección de la Comunidad Autónoma
c) Debe ser acorde con su nombre geográfico
d) Ninguna es correcta
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44. Los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboración entre
Administraciones Públicas…
a) Suponen la renuncia a las competencias propias de las Administraciones intervinientes.
b) Obligan a las Administraciones intervinientes únicamente desde el día siguiente a la
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
c) Obligarán a las Administraciones intervinientes desde el momento de su firma, salvo que en
ellos se establezca otra cosa.
d) Por su carácter excepcional, se comunican al Congreso, no al Senado
45. ¿Quién determinará la responsabilidad del Presidente de la Comunidad Autónoma de
Extremadura por la comisión de acto delictivo en el territorio de Extremadura durante su
mandato?
a) Los Tribunales ordinarios previo acuerdo de 2/3 de la Asamblea de Extremadura.
b) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
c) El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
d) La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial.
46. Según lo establecido en la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, en el ejercicio de sus
competencias, la Comunidad Autónoma gozará de las facultades y privilegios propios de la
Administración del Estado, entre los que se comprenderán:
a) La potestad de sanción, dentro de los límites que establezcan las normas reglamentarias.
b) La inembargabilidad de sus bienes y derechos y los privilegios de prelación, preferencia y
demás reconocidos a la Hacienda Pública en materia de cobros a su favor. Estas preferencias o
prelaciones se entenderán sin perjuicio de las que correspondan a la Hacienda Pública del
Estado según su relación específica.
c) La fe pública de sus actos en los términos que determinen las disposiciones de carácter
general.
d) La potestad expropiatoria y los poderes de ocupación, deslinde y recuperación de oficio en
materia de bienes.
47. ¿Existe una Cámara de representación territorial?
a) No
b) Sí, el Congreso de los Diputados
c) Sí, el Senado
d) Ambos, Congreso y Senado, lo son
48. En el Plan General de Contabilidad Pública ¿Qué significa el principio de desafectación?
a) Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico, sin que
puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información.
b) El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una
entidad y los ingresos necesarios para su financiación.
c) Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la
totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros.
d) En ningún caso deben compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance, ni las de
gastos e ingresos que integran la Cuenta del resultado económico-patrimonial, ni los gastos e
ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto
49. En el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establezca,
no corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y ejecución de:
a) Montes, aprovechamiento y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales
protegidos.
b) Régimen minero y energético.
c) Productos farmacéuticos.
d) Protección del medio ambiente. Normas adicionales de protección.
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50. Tiene la consideración de contrato de servicios según la Ley de Contratos del Sector
Público:
a) La adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información.
c) La adquisición o el arrendamiento de los dispositivos y programas relativos a dichos equipos
y sistemas.
d) La cesión del derecho de uso de dichos programas.
51. Al personal de prevención y extinción de incendios:
a) Se le aplicará lo dispuesto en su propio reglamento y no se le aplicará el V Convenio
Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura.
b) Se le aplicará con carácter general y preferente lo dispuesto en su propio reglamento, por lo
que únicamente se le aplicará el V Convenio con carácter supletorio en materias tales como
retribuciones, permisos y licencias, vacaciones, etc.
c) Se le aplicará el V Convenio, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto específicamente en
sus normas de organización y funcionamiento, en relación con determinadas materias (régimen
de funciones, horas extras, horario, etc).
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
52. Según el artículo 3 de la Ley 1/2002 de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, son órganos de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma:
a) Presidente de la Junta de Extremadura y los Consejeros.
b) Presidente de la Junta de Extremadura, Vicepresidente-s y los Consejeros.
c) Presidente de la Junta de Extremadura, la Junta de Extremadura y los Consejeros.
d) Presidente de la Junta de Extremadura, la Junta de Extremadura, Vicepresidente-s y los
Consejeros.
53. ¿En qué consiste la aplicación ALISEDA de GNU/Linex?
a) Es un programa de creación y edición de páginas web.
b) Es un programa de correo.
c) Es un gestor de descargas.
d) Es un programa de chat similar a mIRC.
54. ¿Cuál de las siguientes no es una característica que deba tener la organización preventiva de
la Junta de Extremadura y los Organismo autónomos de ella dependientes?
a) Descentralizada.
b) Desestructurada.
c) Dirigida.
d) Coordinada.
55. ¿De quién depende directamente el “Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros
Educativos”?
a) De la Dirección General de Función Pública
b) De la Consejería de Educación.
c) De la Dirección General de Personal Docente.
d) De la Secretaría General de la Consejería de Educación
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56. Tal y como establece la Ley 2/2007, de 12 de abril, de archivos y patrimonio documental de
Extremadura, ¿señale la opción correcta para la definición de colección?:
a) Conjunto orgánico de documentos o la reunión de varios de ellos, producidos, recibidos o
reunidos por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus
actividades al servicio de su utilización para la gestión administrativa, la información, la
investigación y la cultura.
b) Conjunto orgánico de documentos generados o recibidos por una institución pública o
privada, persona física o jurídica en el ejercicio de sus competencias.
c) Conjunto no orgánico de documentos que se reúnen y se ordenan en función de criterios
subjetivos o de conservación.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
57. El cargo de Presidente de la CC.AA. es compatible con las siguientes actividades (señalar la
incorrecta):
a) El desarrollo de las funciones propias de la condición de parlamentario
b) Las actividades de mera admón. del patrimonio personal.
c) El ejercicio de actividades de carácter cultural o científico
d) El ejercicio remunerado de cargos representativos en instituciones benéficas
58. Una de las siguientes no es competencia de la Junta de Extremadura:
a) Dictar Decretos Legislativos, previa delegación de la Asamblea y de acuerdo con lo previsto
en la Ley 1/2002.
b) Aprobar y autorizar Convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con el Estado y
demás Admnes. Públicas.
c) Aprobar la creación, modificación o supresión de los órganos inferiores a Sección.
d) Nombrar y separar, a propuesta del Consejero correspondiente, los altos cargos de la Admon.
de la CC.AA.
59. Las reuniones en Consejo de Gobierno se considerarán válidamente constituidas cuando
asistan:
a) El Presidente y todos los Consejeros.
b) El Presidente o su sustituto y todos los Consejeros.
c) El Presidente y su sustituto y al menos la mitad de los Consejeros.
d) Ninguna respuesta es correcta.
60. Señale la proposición incorrecta respecto de los Comités de Seguridad y Salud?
a) En el ámbito de centros educativos, estarán constituidos por delegados de prevención de
personal docente y no docente.
b) Los delegados de prevención de las organizaciones sindicales que participen en los mismos
serán designados por los Comités Sectoriales.
c) Son órganos colegiados.
d) Se constituye un Comité de Seguridad y Salud por cada área preventiva de cada ámbito.
61. De conformidad con lo previsto en el V Convenio Colectivo de personal laboral al servicio
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las reuniones de la Comisión
Paritaria se celebrarán con carácter ordinario:
a) Con el intervalo que en cada caso se establezca las reuniones de la misma y en función de los
asuntos a tratar.
b) Siempre que sea necesario.
c) Cada 3 meses.
d) Cada 2 meses.
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62. ¿Qué se entiende por “centro de trabajo” a los efectos del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales de la Junta de Extremadura”
a) El lugar de trabajo de los empleados públicos de la Junta de Extremadura.
b) El edificio o área de trabajo donde los trabajadores desarrollan su actividad de manera
principal.
c) El espacio físico en el que los empleados públicos de la Junta de Extremadura desarrollan su
actividad profesional o al que están adscritos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
63. Según el artículo 5.2 del Decreto 139/2000, de 13 de junio, por el que se regula la
información administrativa y atención al ciudadano, ¿Cuál de las siguientes Unidades NO
integra la estructura del sistema de información administrativa y atención al ciudadano?
a) Centros de Atención Administrativa.
b) Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones.
c) Unidades de respuesta al ciudadano.
d) Unidades departamentales de Información Administrativa.
64. Según el Decreto 139/2000, por el que se regula la información administrativa y atención al
ciudadano, la información general se facilitará:
a) A quienes tengan intereses legítimos acreditados en el procedimiento administrativo
b) Únicamente a quienes sean interesados en el procedimiento administrativo
c) Obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello acreditación de legitimación alguna
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
65. El plazo máximo de duración de la prisión provisional, según la Constitución española:
a) Es de setenta y dos horas
b) Se determinará por ley orgánica
c) No podrá ser superior al tiempo estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos
d) Se determinará por ley ordinaria
66. Según la Ley General de la Hacienda Pública de Extremadura, todo acuerdo de modificación
de créditos será comunicado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea en el
plazo de:
a) Tres meses a contar desde la adopción de tal acuerdo por el órgano competente.
b) Dos meses a contar desde la adopción de tal acuerdo por el órgano competente.
c) Un mes a contar desde la adopción de tal acuerdo por el órgano competente.
d) Seis meses a contar desde la adopción de tal acuerdo por el órgano competente.
67. Según la normativa que regula la información administrativa y atención al ciudadano en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, los ciudadanos formularán sus quejas o sugerencias por
escrito en el libro, indicando:
a) Nombre, apellidos, D.N.I., domicilio a efectos de comunicaciones y firmando al final de la
correspondiente hoja.
b) Nombre, apellidos, D.N.I. domicilio y firmado.
c) Nombre, apellidos, domicilio a efectos de comunicaciones y firmando al final de la
correspondiente hoja.
d) Nombre, apellidos, domicilio a efectos de comunicaciones y debidamente autorizados.
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68. Los contratos de interinidad para cubrir un puesto de trabajo durante el proceso de selección
o promoción, no podrán exceder de:
a) 6 meses.
b) 5 meses.
c) 4 meses.
d) 3 meses.
69. El periodo de prueba de los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que estén en
posesión del título de Grado Superior:
a) No podrá ser inferior a 1 mes ni superior a 2 meses.
b) No podrá ser superior a 1 mes.
c) No podrá ser superior a 2 meses.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
70. Si el despido disciplinario se realizara inobservando los requisitos de forma necesarios:
a) Se considerará nulo.
b) El empresario podrá realizar un nuevo despido que surtirá efectos en la misma fecha que el
primero y deberá efectuarse en el plazo de quince días a contar desde el mismo día del primer
despido.
c) El empresario no podrá realizar un nuevo despido.
d) El empresario podrá realizar un nuevo despido que surtirá efectos desde su fecha, únicamente
podrá efectuarlo en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al del primer despido
71. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en relación con la Función
Pública propia de la Comunidad Autónoma:
a) La superior vigilancia respecto al cumplimiento de las Leyes y Disposiciones relativas al
personal de la Junta de Extremadura
b) Proponer al Consejero que desempeña las funciones de Presidencia la aprobación de la
clasificación de puestos de trabajo y de la plantilla de personal de la Junta de Extremadura
c) Convocar las pruebas de acceso a la Función Pública, a propuesta de la Consejería
correspondiente
d) Vigilar el cumplimiento de las normas de general aplicación en materia de personal
72. ¿Qué corresponde a la Asamblea de Extremadura en relación con la Administración de
Justicia?
a) Ejercer las facultades que la LOPJ atribuya al Gobierno del Estado.
b) Participar en la fijación de las demarcaciones judiciales extremeñas.
c) Fijar por ley la capitalidad de las demarcaciones judiciales de ámbito inferior a la provincia.
d) Presentar al Tribunal Supremo la terna de juristas para proveer las plazas vacantes a cubrir en
el Tribunal Superior de Justicia.
73. ¿Qué forma el Patrimonio de la Comunidad Autónoma?
a) Los bienes adquiridos por la Comunidad o que se vayan a adquirir.
b) Los bienes afectos a servicios traspasados.
c) Los bienes pertenecientes a Patrimonio Nacional y que se encuentren en Extremadura.
d) a) y b) son correctas.
74. ¿A qué Consejería está adscrito el organismo autónomo SEXPE?
a) A la Consejería de Cultura y Turismo.
b) A la Consejería de Igualdad y Empleo.
c) A la Consejería de Economía, Comercio e Innovación.
d) A la Consejería de Presidencia y Trabajo.
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75. Señale de entre los siguientes cuál no es un principio rector de la prevención de riesgos
laborales dentro de la Junta de Extremadura:
a) La información y formación de los empleados públicos acerca de la prevención de riesgos
laborales.
b) La vigilancia periódica del estado de salud de los empleados públicos al servicio de la Junta
de Extremadura.
c) La protección de la seguridad y salud de los empleados públicos al servicio de la misma.
d) La implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales de forma
independiente
PREGUNTAS DE RESERVA
76. La movilidad geográfica, según el Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de
Extremadura, será notificada al interesado con una antelación mínima de:
a) Un mes
b) Quince días
c) Dos meses
d) Tres meses
77. Si un trabajador laboral fuera obligado por la Administración a disfrutar de un periodo
vacacional distinto del ordinario que previamente se hubiera acordado, tendrá derecho a:
a) 45 días naturales.
b) 30 días naturales.
c) 40 días naturales.
d) 35 días naturales.
78. Las sanciones por faltas graves para el personal laboral, pueden ser:
a) Apercibimiento verbal o por escrito.
b) Traslado forzoso sin indemnización.
c) Suspensión de empleo y sueldo hasta cuatro días.
d) Suspensión del derecho a concurrir a pruebas para el acceso y a turno de ascenso por tiempo
de un año.
79. ¿Qué duración máxima tiene la excedencia voluntaria para atender al cuidado de un hijo del
personal laboral?
a) Un año.
b) Dos años.
c) Tres años.
d) Cuatro años.
80. ¿Quién aprueba los Planes Directores de Personal?
a) La Asamblea de Extremadura.
b) La Consejería de Administración Pública y Hacienda.
c) El Consejo de Gobierno.
d) El Presidente de la Junta.
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