EJERCICIO FASE OPOSICIÓN PLAZA ADMINISTRATIVO.
1ª) La representación del Gobierno de Canarias en el Consejo Rector del IAC. está formada por:
a)
b)
c)

El Presidente del Gobierno.
El Presidente del Gobierno y un vocal que designa el Presidente.
El Presidente del Gobierno y el Consejero responsable de universidades e investigación .

2ª) La normativa reguladora de la igualdad entre hombres y mujeres establece como obligatoria la
negociación y aprobación de planes de igualdad en:
a)
b)
c)

Todas las empresas.
Las empresas con más de 50 trabajadores/as.
Las empresas con más de 250 trabajadores/as.

3ª) La ordenación jerárquica de las fuentes del derecho permite afirmar que:
a)
b)
c)

Las leyes orgánicas tienen el mismo rango que la Constitución.
Las leyes autonómicas están por debajo de las leyes estatales.
Las leyes ordinarias son de igual rango normativo que las leyes orgánicas.

4ª) La Constitución dispone en materia de libertad sindical que, para los miembros de las Fuerzas
Armadas y de los Institutos Armados, el citado derecho:
a)
b)
c)

Queda expresamente prohibido.
Podrá ser limitado o exceptuado conforme establezca la ley que al efecto se apruebe.
Podrá ser ejercitado en las mismas condiciones que el resto de funcionarios públicos.

5ª) En una convocatoria de subvenciones realizada por una administración pública ha vencido el
plazo máximo de resolución sin haberse notificado la misma, disponiendo la ley 38/2003 que los
participantes en la convocatoria deberán entender que su solicitud ha sido:
a)
b)
c)

Estimada.
Desestimada.
Inadmitida.

6ª) La decisión final por la que se acuerda el otorgamiento de acuerdos internacionales en
representación de la Unión Europea es competencia de:
a)
b)
c)

El Consejo de la Unión
La Comisión Europea.
El Parlamento europeo.

7ª) Establece la ley 40/2015 que los Subdelegados del Gobierno:
a)
b)
c)

Se eligen libremente con carácter político.
Se eligen de entre funcionarios de carrera.
Se eligen de entre funcionarios de carrera del subgrupo A1.

8ª) Según disponen los Estatutos del IAC. las 3 áreas de actuación en que se organiza dependen
directamente de:
a)
b)
c)

El Consejo Rector.
El Comité de Dirección.
El Director.

9ª) La Ley de Contratos agiliza los expedientes de contratación a través de la categoría de contrato
menor y del procedimiento abierto supersimplificado, que podrán utilizarse en la contratación de
servicios cuando el valor estimado sea:
a)
b)
c)

Inferior a 15.000 € en ambos casos.
Inferior a 35.000 € el abierto supersimplificado e inferior a 15.000 € el contrato menor.
Inferior a 35.000 € en ambos casos.

10ª) La ley 40/2015 establece que cuanto las administraciones quieren suscribir acuerdos entre ellas
para un fin común, siendo su objeto una declaración de intenciones de contenido general que no
supone adquirir compromisos jurídicos exigibles, dichos acuerdos deberán formalizarse a través de:
a)
b)
c)

Protocolos Generales de Actuación.
Convenios.
Encomiendas.

11ª) En el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea si una empresa o ciudadano particular
pretende la anulación de una norma comunitaria, deberá dirigir su recurso:
a)
b)
c)

Al Tribunal de Justicia.
Al Tribunal General.
A cualquiera de los anteriores.

12ª) El Presupuesto del IAC incluye varias cuentas, entre ellas el balance, en cuyas partidas de activo
aparece el inmovilizado intangible o inmaterial, del que forman parte:
a)
b)
c)

Los equipos para procesos de información.
Las aplicaciones informáticas.
Las inversiones financieras a largo plazo.

13ª) El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos impone que:
a)
b)
c)

Ningún acto administrativo puede vulnerar lo dispuesto en una norma reglamentaria aunque la autoridad
que dicta el acto sea de rango superior a la autoridad que dicta el reglamento.
Ningún reglamento aprobado por una autoridad inferior puede vulnerar lo dispuesto en un reglamento
aprobado por autoridad superior.
Ningún reglamento aprobado por una autoridad superior puede vulnerar lo dispuesto en un reglamento
aprobado por autoridad inferior.

14ª) Dentro del sector público institucional del Estado la ley califica como organismos públicos a las
siguientes entidades:
a)
b)
c)

Organismos autónomos, Entidades Públicas Empresariales, autoridades administrativas independientes,
sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, Fondos sin personalidad
jurídica y las universidades públicas no transferidas.
Organismos autónomos y Entidades Públicas Empresariales.
Únicamente a los organismos autónomos.

15ª) Conforme al régimen de adscripción que determinan sus Estatutos al IAC. le resulta de aplicación
la normativa presupuestaria y de contabilidad:
a)
b)
c)

Que establece la Administración General del Estado.
Que establece la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Específica de los organismos públicos de investigación.

16ª) En materia de riesgos laborales la normativa autoriza a elaborar en un solo documento el “Plan de
Prevención de Riesgos Laborales”, la “Evaluación de Riesgos” y la “Planificación de la Actividad
Preventiva”:
a)
b)
c)

A todas las empresas.
A todas las empresas con un máximo de 50 trabajadores.
A las empresas con un máximo de 50 trabajadores donde no se desarrollen las actividades singularmente
tóxicas o peligrosas que cataloga el Real Decreto 39/97.

17ª) El desglose de cobros y pagos que determinan los flujos de efectivo de las actividades de inversión
del IAC se recogen cada año en su:
a)
b)
c)

Presupuesto de explotación.
Presupuesto de capital.
Balance.

18ª) Las leyes orgánicas se caracterizan porque:
a)
b)
c)

Su aprobación requiere mayoría absoluta del Congreso.
Pueden tramitarse en virtud de la iniciativa legislativa popular.
Su aprobación requiere mayoría absoluta del Congreso y del Senado.

19º) La ley 40/2015 dispone respecto de los consorcios estatales que su creación tendrá lugar
mediante convenio:
a)
b)
c)

Que debe firmar el Consejo de Ministros.
Que debe autorizar el Consejo de Ministros.
Que debe autorizar el Ministro del Departamento al que se adscriba el Consorcio.

20ª) En las reuniones plenarias del Consejo Rector del IAC. los miembros que participan con voz pero
sin derecho a voto son:
a)
b)
c)

3.
2.
1.

21ª) El personal al servicio de las administraciones públicas debe abstenerse de intervenir en un
procedimiento en el que sea parte interesada:
a)
b)
c)

Cualquier familiar, con independencia del nivel de parentesco.
Cualquier familiar de hasta 4º grado en parentesco de consanguinidad y de hasta 2º grado en parentesco
de afinidad.
Cualquier familiar de hasta 4º grado en parentesco de consanguinidad y afinidad.

22ª) En la notificación de actos administrativos que se produce con medios electrónicos dispone la ley
39/2015 que se entenderá rechazada:
a)
b)
c)

Cuando la persona notificada haga constar expresamente que no la acepta.
Cuando la persona interesada accede a la notificación y deja pasar 10 días sin formular alegaciones.
Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que
acceda a su contenido.

23ª) En la estructura del estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado la clasificación que
atiende a la finalidad u objetivos de los créditos aprobados se denomina:
a)
b)
c)

Orgánica.
Económica.
Funcional o de Programas.

24ª) Para que sea válido y suficiente el consentimiento de un menor respecto al tratamiento por
terceros de datos personales que le afecten, dispone la Ley que el menor deberá tener cumplidos:
a)
b)
c)

Los 16 años.
Los 14 años.
En ningún caso, porque siempre hace falta la conformidad de quienes ejercen la tutela legal.

25ª) En materia de responsabilidad patrimonial dice la ley 40/2015 que acordada una indemnización
económica a favor de un particular:
a)
b)
c)

Es viable legalmente sustituir el pago de cantidad por una compensación de valor equivalente en especie,
mediando acuerdo con el interesado.
La ley prohíbe que una indemnización económica se sustituya por pagos en especie.
La ley permite que se sustituya el pago en metálico por un pago en especie aunque el interesado se oponga
a la sustitución.

26ª) En la isla de La Palma se han otorgado subvenciones públicas para la rehabilitación de varios
inmuebles de particulares, con objeto de su incorporación a una red insular de alojamientos rurales.
Conforme dispone la ley 38/2003 los titulares de los inmuebles deberán destinarlos al fin previsto
durante el plazo que determinen las bases, nunca inferior a:
a)
b)
c)

10 años.
5 años.
2 años.

27ª) Los acuerdos de clasificación de empresas adoptados por la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado tienen vigencia indefinida, pero la ley 9/2017 matiza que para conservar la
clasificación es deber de las empresas justificar cada año que mantienen:
a) La solvencia económica, financiera, técnica y profesional.
b) La solvencia económica y financiera.
c) La solvencia técnica y profesional.
28ª) El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos de régimen laboral en
las siguientes categorías:
a)
b)
c)

Laboral fijo y laboral temporal.
Laboral indefinido y laboral temporal.
Laboral fijo, laboral indefinido y laboral temporal.

29ª) Respecto de un empleado público con puesto en propiedad que opta a un nuevo puesto
igualmente público, siendo ambos incompatibles, la ley 53/84 dispone que si transcurre el plazo de
toma de posesión del segundo y no manifiesta por el que opta, se presumirá legalmente:
a)
b)
c)

Que se queda en el puesto donde está en activo.
Que opta por el puesto nuevo, pasando a excedencia en el antiguo.
Que pasa a excedencia en los dos puestos.

30ª) En cada oferta de empleo público dispone el EBEP que para el colectivo de aspirantes con
discapacidad intelectual tiene que garantizarse una reserva de:
a)
b)
c)

Al menos el 2% de las plazas ofertadas.
Al menos el 7% de las plazas ofertadas.
Al menos el 2% de las plazas ofertadas a personas con discapacidad.

31º) Dispone el EBEP que no pueden formar parte de los tribunales de selección de empleados públicos
quienes ostenten la condición de:
a)
b)
c)

Los cargos electos y las personas designadas para puestos políticos.
Los funcionarios interinos y el personal eventual.
Cualquiera de las anteriores.

32ª) La Ley General Presupuestaria establece que el anteproyecto de los Presupuestos Generales del
Estado:
a)
b)
c)

Se elabora por el Ministerio de Hacienda, que le da traslado al Gobierno para su debate y aprobación
como proyecto de ley.
Se aprueba por el Gobierno.
Se elabora en cada ministerio, elevándose al Gobierno para su aprobación.

33ª) El Rd. 364/95 dispone que en los procesos selectivos de funcionarios el número de aspirantes
aprobados puede ser mayor al de plazas ofertadas:
a)
b)
c)

En ningún caso.
Cuando las bases dispongan un curso selectivo para los aprobados.
Cuando las bases dispongan un periodo de prueba para los aprobados.

34ª) La Ley 9/2017 establece que la administración puede ejercer la potestad modificatoria de los
contratos previniendo esa posibilidad en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, teniendo
en cuenta que en ese caso el importe de las modificaciones en ningún caso podrá superar:
a)
b)
c)

El 20% del precio inicial del contrato.
El 50% del precio inicial.
El valor del precio inicial.

35ª) En el orden de prelación para la cobertura de vacantes de personal laboral fijo el Convenio
Colectivo del IAC. establece que es preferente:
a)
b)
c)

El turno de traslado voluntario respecto al de promoción interna.
El turno de traslado voluntario respecto del de reingreso de excedentes.
El turno libre respecto al de promoción interna.

36ª) Cuando un trabajador del IAC. promociona a otro puesto en el que se encuentra en periodo de
adaptación, dispone el Convenio Colectivo que:
a)
b)
c)

Podrá retornar a su puesto de origen si dentro de dicho periodo renuncia al nuevo puesto.
Podrá el IAC. reintegrarlo a su puesto de origen por bajo rendimiento en el puesto nuevo, incluso después
de finalizado el periodo de adaptación.
No puede revocarse el nombramiento para el puesto nuevo ni el interesado puede renunciarlo.

37ª) La ley 14/2011 prevé, dentro de las categorías de contratos específicos de investigadores en
régimen laboral, la modalidad de contrato predoctoral, disponiendo como retribución mínima del
personal así contratado:
a)
b)
c)

El 100% del salario fijado para categorías equivalentes en los convenios de aplicación.
El 100% del salario mínimo interprofesional a que se refiere el Estatuto de los Trabajadores.
El 75% del salario mínimo interprofesional.

38ª) La ley 25/2013 establece que las empresas constituidas en forma de sociedades anónimas que
sean proveedoras en España de bienes o servicios a la administración están obligadas a expedir y
entregar factura electrónica:
a)
b)
c)

En todo caso.
En ningún caso, porque tienen derecho a elegir facturación en papel o electrónica.
En todo caso cuando las facturas sean de importe superior a 5.000 euros.

39ª) Un trabajador pasa a excedencia en la empresa por haber sido elegido para el desempeño de un
cargo público, disponiendo el Estatuto de los Trabajadores que cuando finalice el desempeño de dicho
cargo:
a)
b)
c)

Automáticamente se reincorpora al puesto de trabajo.
Dispone de 1 mes para reincorporarse al puesto de trabajo desde el cese en el cargo.
Dispone de 1 mes para solicitar la reincorporación a su puesto de trabajo.

40ª) En una empresa que tiene en plantilla 90 trabajadores el empresario ha decidido despedir a 11 de
ellos por causas objetivas de orden económico, en consecuencia y atendiendo a lo dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores se trata de un despido que se debe tramitar como:
a)
b)
c)

Ordinario de carácter individual.
Colectivo.
Improcedente.

41ª) La renuncia es una de las causas de pérdida de la condición de funcionario público que el EBEP.
establece, dejando muy claro:
a)
b)
c)

Que no impide la readmisión posterior en la misma administración a través de los concursos para reingreso de
excedentes voluntarios.
Que inhabilita de por vida para volver a ser funcionario.
Que no impide volver a ser funcionario.

42ª) El Estatuto Básico del Empleado Público define que corresponde llevar a cabo funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial:
a)
b)
c)

Al personal funcionario de libre designación.
Al personal laboral temporal.
Al personal eventual.

43º) Cuando un contratista incurre en demora ejecutando el contrato por causas que le sean
imputables, dice la legislación de contratos que el órgano de contratación:
a)
b)
c)

Podrá optar entre resolver el contrato o imponer penalidades diarias.
Tiene que resolver el contrato.
Tiene que imponer penalidades diarias.

44ª) Según el EBEP. en materia de empleo público los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán
los siguientes:
a)
b)
c)

Oposición, concurso-oposición y concurso de méritos.
Oposición y concurso de méritos.
Concurso-oposición y concurso de méritos.

45ª) Según establece la ley 39/2015 es un derecho de todas las personas relacionarse con la
administración por medios electrónicos, pero ese derecho es al mismo tiempo una obligación respecto
de:
a)
b)
c)

Todas las personas físicas.
Todas las personas jurídicas.
Todas las personas físicas mayores de edad y nacionalidad española.

46ª) En su relación con las administraciones públicas la ley 39/2015 reconoce a las personas el
derecho a:
a)
b)
c)

Comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
Ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
Cualquiera de las anteriores.

47ª) El Director del IAC. tiene competencia para la ordenación de pagos:
a)
b)
c)

Hasta una cuantía de 5.000.000 de euros.
Hasta una cuantía de 500.000 euros.
Sin límite de cuantía.

48ª) Entre las sanciones no pecuniarias que prevé la ley 38/2003 cuando se comete una infracción
grave o muy grave en materia de subvenciones se incluye:
a)
b)
c)

La pérdida hasta por 5 años de la posibilidad de obtener cualquier otra subvención de las
Administraciones públicas.
La prohibición hasta por 5 años de licitar contratos con las Administraciones públicas.
Cualquiera de las anteriores.

49º) La obligación de constituir la garantía definitiva se exige por la legislación de contratos:
a)
b)
c)

A todos los empresarios que licitan.
Al licitador cuya oferta resulte seleccionada.
A todos los licitadores cuyas ofertas han sido admitidas.

50º) El recurso administrativo de reposición según la ley 39/2015:
a)
b)
c)

Tiene carácter potestativo.
Tiene carácter obligatorio.
Es potestativo cuando se presenta en lugar del recurso de alzada.

