EJERCICIO FASE OPOSICIÓN PLAZA ADMINISTRATIVO.
1ª) A efectos de condicionar el acceso a la vía judicial la ley 39/2015 ordena los recursos
administrativos previos, calificando expresamente como potestativo:
a)
b)
c)

Al recurso de alzada.
A los recursos ordinarios de alzada y de reposición.
Al recurso de reposición.

2º) 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) Podrá optar entre resolver el contrato o imponer penalidades diarias.
b) Tiene que resolver el contrato.
c) Tiene que imponer penalidades diarias.
3º) En la actualidad forman parte de los 28 países miembros de la Unión Europea:
a)
b)
c)

Eslovenia, Finlandia y Letonia.
Suecia, Noruega y Dinamarca.
España, Francia y Suiza.

4º) La excedencia para el cuidado de un hijo que regula el Estatuto de los Trabajadores puede
disfrutarse:
a)
b)
c)

Por un máximo de 2 años a contar desde que se solicita.
Por un máximo de 3 años, a contar desde el nacimiento.
Por un máximo de 3 años, a contar desde que se solicita.

5º) En el IAC. los gastos de cuantía superior a 5.000.000 de € tienen que ser aprobados por:
a)
b)
c)

El Consejo Rector.
El Director.
El Presidente del Consejo Rector.

6º) Según la Constitución el Gobierno puede dictar Decretos Leyes que con posterioridad deben ser
convalidados o derogados por:
a)
b)
c)

El Congreso de los Diputados.
El Congreso y el Senado.
El Senado.

7º) Establece la ley 40/2015 que en los consorcios creados con un tiempo limitado de existencia, las
administraciones que lo componen:
a)
b)
c)

Podrán abandonarlo separándose libremente antes de llegado el vencimiento.
Pueden abandonarlo anticipadamente sólo cuando alguno de los restantes miembros del consorcio incumpla
obligaciones fundamentales.
No pueden abandonarlo anticipadamente.

8º) El Consejo Rector del IAC. se reúne en sesión ordinaria:
a)
b)
c)

Una vez al año.
Dos veces al año.
Tres veces al año.

9º) Es norma básica en la regulación de los órganos colegiados de las administraciones públicas que
para ser designado como secretario en uno de ellos:
a)
b)
c)

Es requisito imprescindible ser miembro del órgano.
Se tiene que ostentar la condición de funcionario de la administración a la que pertenece el órgano
colegiado.
Puede ser miembro del órgano colegiado o, no siéndolo, pertenecer a la plantilla de personal de la
administración a la que se adscribe el órgano colegiado.

10º) En relación a la eficacia de los actos administrativos la ley 39/2015 establece:
a)
b)
c)

Que los actos administrativos no pueden tener eficacia retroactiva.
Que los actos administrativos pueden tener retroactividad cuando se dicten en sustitución de actos
anulados, y también cuando tienen efectos favorables para el interesado dándose las condiciones que
establece la ley.
Que es potestad discrecional de la administración otorgar efectos retroactivos a los actos que dicta.

11º) Ordena la ley 39/2015 que los expedientes administrativos deben tener formato electrónico,
disponiendo que:
a)
b)
c)

Forman parte del expediente las notas, borradores, opiniones, resúmenes y comunicaciones internas que se
hayan generado durante su tramitación.
Un mismo documento puede formar parte simultánea de diferentes expedientes electrónicos.
Los expedientes se instruyen en el orden que discrecionalmente consideren los funcionarios, al margen de la
fecha de incoación.

12º) En el ejercicio de la potestad reglamentaria la capacidad de aprobar disposiciones con categoría
de real decreto se atribuye a:
a)
b)
c)

El Consejo de Ministros.
El Presidente del Gobierno.
El Consejo de Ministros y el Presidente del Gobierno.

13º) En materia de protección de datos se establece que prescriben a los 3 años las sanciones
impuestas por importe:
a)
b)
c)

Igual o inferior a 40.000 €.
Mínimo de 40.001 y hasta 300.000 €
Superior a 300.000 €.

14º) Cuando la administración revisa de oficio la legalidad de sus actos promoviendo una declaración
de lesividad es porque el procedimiento se refiere a:
a)
b)
c)

Actos nulos.
Actos anulables.
Actos nulos y anulables.

15º) La custodia de la documentación donde se contienen los Planes Anuales y Plurianuales de Acción
de IAC. es responsabilidad de:
a)
b)
c)

El Consejo Rector.
La Administración del IAC.
El secretario del Consejo Rector.

16º) En riesgos laborales la normativa determina como obligatoria la creación de servicio propio de
prevención en:
a)
b)
c)

Todas las empresas.
Las empresas con un mínimo de 500 trabajadores.
Únicamente en empresas donde se desarrollen actividades singularmente tóxicas o peligrosas.

17º) Aprobado por el Director del IAC. un reglamento que establece normas de acceso a los
observatorios, quien desee impugnarlo deberá presentar:
a)
b)
c)

Directamente recurso contencioso-administrativo.
Recurso de alzada dirigido a la Presidencia del Consejo Rector.
Recurso de reposición ante la misma autoridad que lo aprueba.

18º) En materia de revisión de los precios de los contratos la ley 9/2017 establece que la revisión
periódica y predeterminada es típica y podrá llevarse a cabo de manera genérica en relación a:
a)
b)
c)

Los contratos de obras.
Los contratos de obras y de suministros.
Los contratos de obras, de suministros y de servicios.

19º) La Ley de Factura Electrónica dispone que los proveedores de suministros o servicios a la
administración deben entregar las facturas correspondientes:
a)
b)
c)

En un plazo de 30 días desde la fecha de su expedición.
En un plazo de 30 días desde la fecha en que se entregó la mercancía o se consumó la prestación del
servicio.
En cualquier momento desde que entregan la mercancía o prestan el servicio.

20º) La tramitación simplificada de los procedimientos administrativos podrá tener lugar:
a)
b)
c)

Solo de oficio, por acuerdo de la administración, aunque los interesados se opongan.
Únicamente a instancia de los interesados.
De oficio, siempre y cuando los interesados no se opongan.

21º) En el ámbito estatal cuando se tramita un procedimiento de responsabilidad patrimonial donde se
reclama una cantidad de 45.000 € en concepto de indemnización, dice la ley 39/2015 que:
a)
b)
c)

La instrucción del expediente no incluye la obligación de pedir dictamen al Consejo de Estado.
Incluye la obligación de pedir dictamen al Consejo de Estado.
El importe reclamado no influye para que intervenga o no el Consejo de Estado.

22º) Cuando un funcionario desempeña durante 2 años un puesto como personal eventual, en su
retorno a la plaza que le corresponde de funcionario:
a)
b)
c)

Puede utilizar como mérito en concursos de promoción el tiempo trabajado de eventual.
No puede hacer valer el periodo como eventual a efectos de promoción profesional.
Las plazas de eventual solo pueden ocuparse por funcionarios, siendo computable a todos los efectos el
periodo de servicios prestados con ese carácter.

23º) Frente a resoluciones firmes dictadas incurriendo en manifiesto error de hecho dice la ley
39/2015 que, a contar desde su notificación, el interesado podrá interponer recurso extraordinario de
revisión en un plazo máximo de:
a)
b)
c)

4 años.
6 meses.
No vence el plazo.

24º) Según el EBEP. la jubilación de todos los empleados públicos tendrá lugar con carácter forzoso:
a)
b)
c)

Al cumplir los 65 años.
No existe la jubilación forzosa por edad, al declararla discriminatoria el Tribunal Constitucional.
Al cumplir los 65 años, sólo para los funcionarios.

25º) Cuando un procedimiento de revisión para declarar la nulidad de un acto se hubiera iniciado a
instancia de algún interesado y transcurren 6 meses sin que la administración haya resuelto, se
produce:
a)
b)
c)

Caducidad.
Desestimación por silencio.
Inadmisión.

26º) Una delegación legislativa del Parlamento al Gobierno cuyo objeto sea la elaboración de un texto
articulado deberá otorgarse:
a)
b)
c)

Mediante una ley de bases.
Mediante una ley ordinaria.
Mediante una ley marco.

27º) El contrato de relevo previsto en el Estatuto de los Trabajadores puede ser concertado por las
empresas de manera exclusiva con:
a)
b)
c)

Trabajadores en situación de desempleo.
Trabajadores de la misma empresa contratados temporalmente.
Trabajadores que se encuentren en alguno de los dos supuestos anteriores.

28º) Hace 40 días fue presentado un recurso de alzada, donde se incluía solicitud de que el acto
impugnado quedara en suspenso mientras se tramitaba el recurso. A día de la fecha la administración
no ha resuelto nada sobre la petición suspensiva.
a)
b)
c)

En consecuencia el acto se encuentra suspendido por silencio estimatorio.
El acto impugnado mantiene su eficacia porque el silencio es negativo.
Los actos administrativos no pueden ejecutarse cuando están pendientes de recurso.

29º) En la normativa presupuestaria los créditos se ordenan mediante capítulos y artículos:
a)
b)
c)

En la clasificación orgánica.
En la clasificación funcional.
En la clasificación económica.

30º) Cuando el ciudadano se dirige a una administración pública y de manera presencial va a entregar
en papel un determinado documento:
a)
b)
c)

Se lo recoge y tiene que digitalizarlo la oficina de asistencia en materia de registros a que se refiere la ley
39/2015.
Se recoge por la oficina de asistencia y se tramita en el mismo soporte en que fue presentado.
Tiene que digitalizarlo el ciudadano antes de la entrega.

31º) Establece el Convenio Colectivo del IAC. que el traslado es un mecanismo de provisión de puestos
de trabajo:
a)
b)
c)

De carácter voluntario para los trabajadores, no pudiendo implicar cambio ni de grupo ni de nivel.
Voluntario, pudiendo ascender en exclusiva al grupo o nivel inmediatamente superior.
De carácter voluntario o forzoso, no pudiendo implicar cambio ni de grupo ni de nivel.

32º) Al definir los sujetos que pueden actuar como entidades colaboradoras respecto de subvenciones
concedidas por la Administración General del Estado, la ley contempla que puedan asumir dicha
función:
a)
b)
c)

Exclusivamente fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.
Exclusivamente organismos y empresas públicas.
Las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.

33º) La aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales aplicables a la contratación en el
Instituto de Astrofísica de Canarias es una competencia de:
a)
b)
c)

El Consejo de Ministros.
El Ministro del departamento al que se adscribe el Instituto.
El Director del IAC.

34º) 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.

35º) Según los Estatutos el IAC. tiene la condición de medio propio de:
a)
b)
c)

La Administración General del Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Administración General del Estado.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

36º) Hoy es 14 de octubre de 2019, lunes, me notifican un acuerdo del ayuntamiento, dándome el
plazo legal para recurrir en alzada si no estoy conforme. En consecuencia el plazo vence:
a)
b)
c)

El 15 de noviembre.
El 14 de noviembre.
Habiendo 4 fines de semana y 1 día festivo en medio, el plazo vence el 23 de noviembre.

37º) Desde que se formaliza el contrato de un trabajador de nuevo ingreso, dispone el Convenio
Colectivo del IAC. como plazo para incorporarse al puesto de trabajo:
a)
b)
c)

20 días.
La misma fecha en que se formaliza el contrato.
15 días.

38º) En materia de protección de datos personales el tratamiento por terceros únicamente será
legítimo cuando el titular de los datos haya prestado su consentimiento:
a)
b)
c)

Siendo mayor de edad.
Siendo mayor de 14 años.
Siendo mayor de 16 años si está emancipado.

39º) Cuando un funcionario pierde la nacionalidad española y a consecuencia de ello se extingue la
relación de servicio, en el supuesto de que 1 año después recupere la nacionalidad:
a)

Puede volver a ser funcionario si oposita y supera el proceso selectivo correspondiente.

b)

Puede retornar al puesto que ocupaba antes de marcharse.

c)

Puede solicitar y obtener la rehabilitación del vínculo funcionarial.

40º) Se considera que están obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones
públicas:
a)
b)
c)

Todos los profesionales cuya actividad requiera titulación superior.
Todos los profesionales cuya actividad requiera colegiación previa.
Todos los profesionales cuya actividad esté catalogada en los epígrafes de las actividades económicas.

41º) Para licitar un contrato de obras será obligatorio el requisito de clasificación cuando el valor
estimado del contrato sea:
a)
b)
c)

Cualquiera, porque tratándose de obras la clasificación es siempre exigible.
Igual o superior a 5.000.000 de €.
Igual o superior a 500.000 €.

42º) Establece la ley 40/2015 que la aprobación de las actas de los órganos colegiados:
a) Requiere siempre que los miembros del órgano estén reunidos y manifiesten su conformidad en votación,
que puede tener lugar al término de la reunión a que se refiere o en la reunión inmediatamente posterior.
b) Tendrá lugar reunidos presencialmente los miembros del órgano o mediante remisión del contenido del acta
por medios electrónicos a cada uno de ellos, para que manifiesten por igual medio su conformidad o
reparo.
c) Tendrá lugar siempre de manera presencial en la reunión inmediatamente posterior.
43º) Teniendo en cuenta el régimen de adscripción del Instituto de Astrofísica de Canarias puede
afirmarse que las normas patrimoniales de aplicación en el IAC. son las que establece:
a)
b)
c)

El Estado.
La Comunidad Autónoma de Canarias.
El Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias.

44º) En el ámbito de los derechos fundamentales la Constitución española dispone que ninguna
persona puede estar en detención preventiva, sin tutela de autoridad judicial, un tiempo superior:
a)
b)
c)

Al que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos por parte de la policía.
A 72 horas.
A 24 horas.

45º) Disponen los Estatutos del IAC. que si un Director ocupa el cargo de manera consecutiva el
máximo tiempo posible, significa que lo ha desempeñado:
a)
b)
c)

5 años.
10 años.
15 años.

46º) Para actuar en su propio nombre ante la administración la ley reconoce capacidad de obrar a las
personas físicas:
a)
b)
c)

En todo caso mayores de edad y para supuestos tasados a menores de edad.
Exclusivamente siendo mayores de edad.
Indistintamente mayores de edad y menores con 16 años cumplidos.

47º) En el activo no corriente incorporado al balance, dentro del cuadro presupuestario del Instituto de
Astrofísica de Canarias, figuran:
a)
b)
c)

Elementos de inmovilizado material.
Deudores pendientes de cobro.
Efectivo disponible.

48º) La vigente Ley de Contratos establece que la adquisición por el IAC. de un programa de ordenador
diseñado a medida tiene la consideración de:
a)
b)
c)

Contrato excluido de la ley por afectar a una propiedad incorporal.
Contrato de servicios.
Contrato de suministros.

49º) Cuando una funcionaria sea víctima de violencia de género la LO. 1/2004 establece que tendrá
derecho a:
a)
b)
c)

Reducción de jornada.
Reordenación de su tiempo de trabajo.
Cualquiera de las anteriores.

50º) Si el beneficiario de una subvención tiene que hacer frente al pago de impuestos indirectos por
causa de la actividad subvencionada, dice la ley 38/2003 que dicho gasto:
a)
b)
c)

Se considera subvencionable siempre.
Nunca forma parte de los gastos subvencionables.
Es subvencionable, excepto que se trate de un impuesto con mecanismos de recuperación o compensación.

