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1. De acuerdo con la Constitución, las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad 
de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 81, 
señale la opción INCORRECTA: 

a. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria, cuando su objeto sea 
la formación de textos articulados: 

b. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa, para materia 
concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. 

c. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la 
norma correspondiente. 

d. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán 
establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.  

2. El artículo 102.2 de la Constitución establece que, si la acusación contra el Presidente o los demás 
miembros del Gobierno fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado 
en el ejercicio de sus funciones: 

a. Deberá ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso, al margen del número de sus 
miembros que lo haya propuesto. 

b. Sólo podrá ser planteada por la tercera parte de los miembros del Congreso. 
c. Sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con 

la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 
d. Sólo podrá ser planteada por la cuarta parte de los miembros del Congreso o del Senado. 

3. De acuerdo con la Constitución, cuando se propusiere una revisión total de la misma, se 
procederá a la aprobación del principio: 

a. Por mayoría absoluta de cada Cámara. 
b. Por mayoría de tres quintos de cada Cámara. 
c. Por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras reunidas en sesión conjunta. 
d. Por mayoría de dos tercios de cada Cámara.  

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, la 
hacienda de las entidades locales de Extremadura se rige por los principios de: 

a. Suficiencia de recursos, solidaridad, autonomía y responsabilidad fiscal. 
b. Solidaridad, responsabilidad y autonomía política y financiera. 
c. Personalidad jurídica propia, autonomía y capacidad plena. 
d. Solidaridad, lealtad institucional y autonomía política y financiera. 

5. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Extremadura, señale la opción INCORRECTA: 

a. Las Entidades locales extremeñas disponen de potestad reglamentaria. 
b. La Comunidad Autónoma de Extremadura regulará, mediante una ley aprobada por mayoría 

absoluta, los procedimientos de creación, fusión, segregación y supresión de municipios. 
c. En ningún caso se podrán transferir o delegar a las entidades locales de Extremadura 

facultades sobre materias de competencia de la Comunidad Autónoma. 
d. Los municipios pueden asociarse voluntariamente con otros y cooperar entre ellos y con otros 

entes públicos para ejercer sus competencias. 
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6. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Extremadura, señale la opción INCORRECTA sobre 
la reforma del Estatuto: 

a. La reforma estatutaria revestirá, en todo caso, la forma de ley orgánica. 
b. De no aprobarse una propuesta de reforma, la institución promotora no podrá formularla de 

nuevo hasta pasado un año desde que se propuso la anterior. 
c. Si la iniciativa se adoptara por el Congreso o por el Senado, se aprobará por mayoría absoluta 

de la Cámara correspondiente. 
d. La iniciativa de reforma corresponde a la Junta de Extremadura, o a la Asamblea, a iniciativa 

de al menos la mitad de sus diputados, y al Congreso o al Senado. 

7. 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 Vicepresidente-s. 
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 

8. Según la Ley 1/2002, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, los Consejeros son nombrados y separados libremente por el Presidente de la 
Junta de Extremadura, iniciando su mandato: 

a. Desde la toma de posesión ante el Presidente. 
b. A partir del día siguiente a la toma de posesión ante el Presidente. 
c. Desde la publicación de su nombramiento en el Diario Oficial de Extremadura. 
d. A partir del día siguiente de la publicación de su nombramiento en el Diario Oficial de 

Extremadura. 

9. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 1/2002, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Comisión de Secretarios generales de la Junta: 

a. Es el órgano de asistencia política y técnica de los miembros del Gobierno. 
b. Es el órgano de comunicación entre las distintas Consejerías y organismos y entidades que 

tengan relación con las mismas. 
c. Es el órgano encargado de dirigir y gestionar los servicios y resolver los asuntos de la Consejería 

que sean de su Competencia. 
d. Es el órgano encargado de preparar las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Gobierno. 

10. De acuerdo con la Ley 1/2014 de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y 
Administración de la C.A. de Extremadura, el plazo de prescripción de las infracciones muy 
graves, será de: 

a. Cinco años. 
b. Un año. 
c. Tres años. 
d. Dos años. 
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11. De acuerdo con la Ley 1/2014, respecto a las declaraciones de actividades, bienes, derechos e 
intereses y de renta de los cargos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura señale la opción INCORRECTA:  

a. Las declaraciones de actividades, bienes, derechos e intereses y de renta se presentarán, en 
el momento de la toma de posesión cese o modificación de las circunstancias de hecho. 

b. La Consejería competente en materia de administración pública informará por escrito, en el 
plazo de dos meses, al Consejo de Gobierno sobre el cumplimiento de la obligación de declarar 
de los obligados a ello. 

c. El Consejo de Gobierno ordenará en el plazo de tres meses, desde la presentación de las 
declaraciones la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la 
Transparencia y de la Participación Ciudadana de los datos contenidos en los modelos de 
declaración. 

d. Las declaraciones se inscribirán en el Registro de Conflictos de Intereses constituido en la 
Consejería competente en materia de administración pública. 

12. Según la Ley 1/2014, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el principio por el que las personas 
que aceptan un Cargo Público asumen los objetivos y prioridades de la acción de gobierno y se 
responsabilizan de su consecución en función de su participación en la toma de decisiones, es el 
principio de: 

a. Dedicación 
b. Corresponsabilidad. 
c. Equivalencia 
d. Proporcionalidad. 

13. De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 1/2002, la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en sus relaciones con los ciudadanos actúa de conformidad con los principios de: 

a. Cooperación y colaboración 
b. Eficiencia y servicio a los ciudadanos. 
c. Transparencia y participación. 
d. Coordinación y colaboración 

14. De acuerdo con la Ley 1/2002, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, el Estatuto que regulará el funcionamiento y organización de los Organismos 
autónomos y entidades públicas empresariales de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, se aprobará por 

a. Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la Consejería de adscripción. 
b. Decreto del Presidente, a propuesta del titular de la Consejería de adscripción. 
c. Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta conjunta de las Consejerías que ejerzan las 

funciones de Presidencia y Economía y Hacienda. 
d. Ley de la Asamblea 
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15. De acuerdo con la Ley 1/2002, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, las competencias administrativas del Consejo de Gobierno, podrán ser 
delegadas por éste en: 

a. Las Comisiones Delegadas. 
b. Los titulares de las Consejerías. 
c. Los órganos de la Presidencia con nivel igual a Dirección General. 
d. Las Secretarias Generales, Direcciones Generales, Direcciones Territoriales y asimilados. 

16. Según el artículo 8 de la Ley 39/2015, si durante la instrucción de un procedimiento se advierte 
la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya 
identificación resulte del expediente y puedan resultar afectados por la resolución que se dicte:  

a. Se continuará con el procedimiento sin comunicar la tramitación a los nuevos interesados. 
b. Se paralizará el procedimiento. 
c. Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. 
d. Se iniciará nuevamente el procedimiento.  

17. De acuerdo con la Ley 39/2015, el certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de 
oficio por el órgano competente para resolver, en el plazo de: 

a. Diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 
b. Veinte días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento 
c. Quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 
d. Cinco días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 

18. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, la falta de resolución expresa, en los procedimientos 
iniciados de oficio, en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento 
o constitución de derechos u otras situaciones favorables para los interesados, produce el 
siguiente efecto: 

a. La estimación de sus pretensiones por silencio administrativo. 
b. La desestimación de sus pretensiones por silencio administrativo. 
c. La caducidad del procedimiento. 
d. La prescripción del derecho 

19. Según lo dispuesto en la ley 39/2015, respecto a la publicación de los actos administrativo, señale 
la opción CORRECTA: 

a. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas 
reguladoras del procedimiento o lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el 
órgano competente. 

b. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando lo soliciten los interesados y así 
lo aconsejen razones de interés público. 

c. Las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a 
través de los restantes medios de difusión, excluyéndose en ese caso la obligación de publicar 
en el Diario Oficial correspondiente. 

d. La publicación de un acto administrativo no necesitará contener el texto íntegro de la 
resolución. 
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20. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, indique cuál de los siguientes actos administrativos son 
susceptibles de convalidación: 

a. Los que tengan un contenido imposible 
b. Los que sean constitutivos de infracción penal. 
c. Los que lesionen derechos susceptibles de amparo constitucional 
d. Los que incurran en desviación de poder. 

21. La Ley 39/2015 establece con respecto a la caducidad de los procedimientos administrativos que: 

a. Contra la resolución que declare la caducidad no procederá recurso alguno. 
b. La caducidad, producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 

Administración. 
c. Se acordará en todo caso, la caducidad del procedimiento por la simple inactividad del 

interesado en la cumplimentación de trámites. 
d. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al 

interés general. 

22. De acuerdo con la Ley 39/2015, respecto a los recursos administrativos, señale la opción 
CORRECTA: 

a. El error o ausencia de la calificación de un recurso por parte del recurrente, impedirá en todo 
caso la tramitación del mismo. 

b. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto deberán ser alegados por quienes los 
hubieran causado. 

c. La interposición de cualquier recurso, suspenderá siempre la ejecución del acto impugnado. 
d. No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones 

del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo hayan 
hecho. 

23. De acuerdo con la Ley 39/2015, señale en cuál de los siguientes supuestos, el recurso 
extraordinario de revisión contra actos firmes en vía administrativa, se interpondrá en el plazo 
de los cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada: 

a. Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque 
sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 

b. Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados 
falsos por sentencia judicial firme. 

c. Cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente. 

d. Cuando la resolución se hubiere dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, 
violencia u otra conducta punible. 
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24. De acuerdo con la Ley 39/2015, señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, 
respecto a la declaración de lesividad de los actos anulables: 

a. La declaración no será susceptible de recurso, sin perjuicio de su examen como presupuesto 
procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente. 

b. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera 
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. 

c. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades 
Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración 
competente en la materia. 

d. La declaración de lesividad no podrá adoptarse hasta que no transcurran cuatro años desde 
que se dictó el acto administrativo.  

25. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de 
las siguientes NO forma parte del sector público institucional: 

a. Las entidades que integran la Administración local 
b. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes 

de las Administraciones Públicas. 
c. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. 
d. Las universidades públicas 

26. Según establece el artículo 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las 
Administraciones Públicas deberán respetar, en su actuación y relaciones, uno de los siguientes 
principios: 

a. Eficacia en los procedimientos administrativos y en las actividades de gestión. 
b. Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 
c. Economía en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
d. Participación, objetividad y transparencia en la actuación administrativa 

27. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, cuál de estas afirmaciones es cierta con respecto a la prescripción: 

a. Si las leyes no fijan los plazos de prescripción, las infracciones leves prescribirán al año. 
b. Si las leyes no fijan los plazos de prescripción, las sanciones impuestas por faltas leves 

prescribirán al año. 
c. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel 

en que la infracción se hubiera cometido. 
d. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día en que sea 

ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. 

28. De acuerdo con la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, las comisiones que se 
creen cuando la proximidad territorial o la concurrencia de funciones administrativas así lo 
requieran se denominan:  

a. Comisiones Multilaterales de Cooperación 
b. Comisiones Territoriales de Cooperación 
c. Comisiones Territoriales de Coordinación 
d. Comisiones Bilaterales de Coordinación 



   

P á g .  9 de 31 

 

29. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 139/2000, por el que se regula la información 
administrativa y atención al ciudadano, señale la respuesta CORRECTA con respecto a la 
información de carácter particular: 

a. Tendrá vinculación con el procedimiento al que se refiera. 
b. Será la concerniente al contenido de los expedientes en tramitación. 
c. Podrá ser invocada a efectos de interrupción de plazos. 
d. servirá de instrumento de notificación en el expediente al que haga referencia 

30. Según establece el Decreto 225/2014 de Régimen Jurídico de la Administración Electrónica de la 
CAEX en su artículo 3, la actuación de la administración debe conseguir la satisfacción de las 
necesidades de los ciudadanos, de acuerdo con el principio de:  

a. Calidad 
b. Servicio integral a la ciudadanía 
c. Accesibilidad universal 
d. Administración abierta 

31. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están 
sujetos a regulación armonizada, señale la respuesta INCORRECTA: 

a. Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.382.000 euros. 
b. Los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 140.000 euros, cuando 

se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado. 
c. Los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 215.000 euros, cuando 

los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la 
Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

d. Los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 215.000 euros, cuando 
se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales 

32. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

a. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver de las cuestiones referidas a 
efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no 
tengan el carácter de poderes adjudicadores. 

b. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para resolver las 
cuestiones relativas a los efectos y extinción de los contratos privados de las Administraciones 
Públicas.  

c. El orden jurisdiccional civil será competente para resolver los recursos interpuestos contra las 
resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución del recurso especial 
en materia de contratación. 

d. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver de las cuestiones referidas a la 
preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el 
carácter de poderes adjudicadores. 
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33. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación 
al recurso especial, señale la respuesta CORRECTA: 

a. Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo de presentación será de quince 
días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante. 

b. Una vez interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del procedimiento. 
c. Es posible solicitar la adopción de medidas cautelares antes de interponer el recurso especial. 
d. El escrito de interposición de recurso especial habrá de presentarse exclusivamente ante el 

órgano competente para resolver. 

34. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

a. Podrán ser objeto de tramitación de emergencia los expedientes correspondientes a los 
contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea 
preciso acelerar por razones de interés público. 

b. El plazo de inicio de la ejecución del contrato declarado de urgencia no podrá exceder de un 
mes, contado desde la formalización. 

c. En los expedientes calificados de urgentes, el órgano de contratación, sin obligación de 
tramitar expediente de contratación, podrá contratar libremente su objeto. 

d. La declaración de tramitación de urgencia de un expediente de contratación corresponde al 
Consejo de Gobierno. 

35. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación a 
la ejecución de los contratos, señale la respuesta CORRECTA: 

a. Los pliegos podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso del contrato. 
Las cuantías de cada una de estas penalidades no podrán ser superiores al 50 por ciento del 
precio del contrato (IVA excluido). 

b. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato tendrá derecho a ser indemnizado por 
la Administración. 

c. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá imponer penalidades diarias en la 
proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 

d. En ningún caso podrá la Administración resolver el contrato por incumplimiento parcial del 
contrato, por causas imputables al contratista. 

36. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación a 
la resolución del contrato, señale la respuesta CORRECTA: 

a. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación o por el contratista. 
b. La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando concurra otra causa de 

resolución que sea imputable al contratista. 
c. Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo 

máximo de 3 meses. 
d. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada 

la garantía. 
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37. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación 
al replanteo, señale la respuesta INCORRECTA: 

a. Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la 
obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo. 

b. La comprobación del replanteo se realizará dentro del plazo que se consigne en el contrato 
que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos 
excepcionales justificados. 

c. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras 
hidráulicas, de transporte y de carreteras, será obligatorio la disponibilidad de los terrenos 

d. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

38. De acuerdo con el artículo 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, con relación a la modificación del contrato de obras: 

a. En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista tendrá derecho a indemnización. 

b. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto será necesario realizar una nueva licitación. 

c. No tendrá la consideración de modificación el exceso de mediciones siempre que en global no 
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. 

d. Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas será necesario la aprobación de la Intervención de la Administración 
correspondiente. 

39. De acuerdo con el artículo 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, en relación a la resolución de los contratos de servicios, señale la respuesta 
INCORRECTA: 

a. La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los 
estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con 
arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración 

b. Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el 
contrato principal. 

c. Es causa de resolución del contrato de servicios el desistimiento antes de iniciar la prestación 
del servicio. 

d. Es causa de resolución del contrato de servicios la suspensión por causa imputable al órgano 
de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a dos meses a partir de la fecha 
señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor 

40. De acuerdo con la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente 
responsable de Extremadura: 

a. Se prohíben las consultas preliminares del mercado para redactar los pliegos de prescripciones 
técnicas que definan el alcance material de las prestaciones objeto de cada contrato. 

b. Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos, salvo excepciones. 
c. Se prohíbe la prórroga del contrato. 
d. Se prohíbe la división en lote del contrato. 
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41. La Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de 
Extremadura establece que los incumplimientos del contratista se penalizarán de acuerdo con la 
clasificación establecida en los pliegos, con arreglo a la siguiente escala: 

a. Incumplimientos leves, con más del 1 por ciento hasta el 5 por ciento del precio del contrato, 
IVA excluido. 

b. Incumplimientos graves, con más del 5 por ciento hasta el 10 por ciento del precio del 
contrato, IVA excluido. 

c. Incumplimientos muy graves, con más del 5 por ciento hasta el 10 por ciento del precio del 
contrato, IVA excluido. 

d. Incumplimientos muy graves, resolución del contrato en todos los casos. 

42. De acuerdo con el Decreto 75/2021, de 30 de junio, por el que se regula el Registro Oficial de 
Licitadores y el Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señale la 
respuesta INCORRECTA: 

a. Las personas interesadas podrán determinar qué datos de entre los considerados de anotación 
facultativa desean reflejar en el Registro Oficial de Licitadores. 

b. Cuando los documentos en los que se sustente la inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores resulten inexactos se acordará la cancelación de la inscripción. 

c. Las personas físicas o jurídicas inscritas comunicarán al Registro Oficial de Licitadores, 
cualquier modificación que se produzca respecto de la información y documentación que 
aportaron para su inclusión en el Registro. 

d. Junto con la solicitud de inscripción, aportarán la documentación que acredite el cumplimiento 
de los requisitos para contratar con la Administración. 

43. Según la Ley de Función Pública de Extremadura ¿a quién compete la aprobación de la oferta 
anual de empleo público del personal adscrito al Servicio Extremeño de Salud? 

a. A sus respectivos órganos conforme a las atribuciones que tuvieran reconocidas en su 
normativa específica 

b. Al Consejero de Sanidad 
c. A la Consejería competente en materia de función pública 
d. Al Consejo de Gobierno 

44. NO están exceptuadas del Régimen de incompatibilidades que se recogen en el artículo 
diecinueve de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas: 

a. La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las 
que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida. 

b. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones 
derivadas de aquellas que se originen como consecuencia de una relación de empleo o 
prestación de servicios 

c. La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las 
Administraciones Públicas 

d. La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales 
destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter 
permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año.  
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45. Es CORRECTO respecto al personal directivo profesional regulado en la Ley de Función Pública 
de Extremadura: 

a. Los puestos de personal directivo profesional se fijarán en las correspondientes relaciones de 
puestos de trabajo de dicho personal, donde se determinará los puestos reservados a personal 
funcionario y aquellos de naturaleza laboral.  

b. Los nombramientos y contratos para los puestos directivos profesionales serán temporales y 
su duración máxima será de cuatro años prorrogables por otros dos. 

c. El cese del personal directivo profesional se producirá por la finalización de la duración del 
mandato, decisión discrecional de órgano competente para su designación, evaluación 
negativa de su gestión y, en todo caso, cuando se produzca el del órgano competente para su 
designación.  

d. Se podrá fijar un porcentaje fijo de sus retribuciones vinculado a los resultados de la 
evaluación, sin superar el quince por ciento del total de las retribuciones del puesto 

46. La creación, modificación y supresión de categorías que regula el artículo 15 de la Ley 55/2003 
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, señale la respuesta 
CORRECTA: 

a. El establecimiento, modificación o supresión de categorías de personal estatutario del SES 
corresponde al propio Servicio Extremeño de Salud. 

b. El establecimiento, modificación o supresión de categorías de personal estatutario del SES 
corresponde a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.  

c. El establecimiento, modificación o supresión de categorías de personal estatutario del SES 
corresponde al Ministerio de Sanidad. 

d. El establecimiento, modificación o supresión de categorías de personal estatutario del SES 
corresponde al Consejo de Gobierno. 

47. La definición recogida en la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud referente a que “el personal estatutario podrá ser destinado a centros o 
unidades ubicadas fuera del ámbito previsto en su nombramiento” constituye un supuesto de: 

a. Adscripción funcional.  
b. Movilidad voluntaria.  
c. Comisión de servicio.  
d. Movilidad por razón del servicio  

48. Según el Decreto de Selección de Personal Estatutario del Servicio Extremeño de Salud en la 
regulación de la Promoción Interna Temporal, es CORRECTO que: 

a. El sistema de selección establecerá que, para aquellas categorías y/o especialidades en las que 
no sea exigible una titulación específica, será necesario una prueba de aptitud, siempre que 
no tuviera una experiencia previa en esa categoría.  

b. Se establece un período de prueba no inferior a tres meses de duración. 
c. Están exentos del período de prueba quienes ya lo hubieran superado con ocasión de algún 

nombramiento temporal anterior para realización de funciones de la misma categoría y/o 
especialidad en la Administración Pública en los dos años anteriores a la expedición del nuevo 
nombramiento. 

d. Todas son correctas 
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49. En la regulación sobre la jornada y descansos del personal, contenida en la Ley 55/2003 del 
Estatuto Marco del personal Estatutario de los servicios de Salud, es INCORRECTO que:  

a. Para una jornada de siete horas continuadas deberá establecerse un período de descanso 
durante la misma no inferior a quince minutos. 

b. El período de referencia para el cálculo del descanso semanal será de un promedio de 96 horas 
de descanso en cómputo trimestral, excluyendo los descansos semanales disfrutados.  

c. Cuando no se hubiera disfrutado de los períodos mínimos de descanso establecidos en la Ley, 
se tendrá derecho al disfrute de descansos compensatorios en la forma establecida en el 
artículo 54.  

d. Mediante la programación funcional de los centros se podrán establecer jornadas de hasta 24 
horas con carácter excepcional y cuando así lo aconsejen razones organizativas y asistenciales.  

50. Las previsiones del artículo 59 de la Ley 55/2003, referidas a las medidas especiales en materia 
de salud pública, por las cuales, las disposiciones relativas a jornadas de trabajo y períodos de 
descanso establecidas en el propio Estatuto podrán ser transitoriamente suspendidas  

a. Cuando las autoridades sanitarias adopten medidas excepcionales sobre el funcionamiento de 
los centros sanitarios, conforme a lo establecido en la Ley General de Sanidad.  

b. Cuando las autoridades sanitarias adopten medidas excepcionales sobre el funcionamiento de 
los centros sanitarios, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud. 

c. Cuando las autoridades sanitarias adopten medidas excepcionales sobre el funcionamiento de 
los centros sanitarios, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud Pública 

d. Cuando las autoridades sanitarias adopten medidas excepcionales sobre el funcionamiento de 
los centros sanitarios, previa autorización de los órganos de representación del personal 

51. NO tiene la graduación o consideración de falta grave, según el artículo 72 del Estatuto Marco 
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: 

a. La negativa a participar activamente en las medidas especiales adoptadas por las 
Administraciones Públicas o servicios de salud cuando así lo exijan razones sanitarias de 
urgencia o necesidad. 

b. Las acciones u omisiones dirigidos a evadir los sistemas de control de horarios o impedir que 
sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo 

c. Los daños o el deterioro de las instalaciones, equipamiento, instrumental o documentación 
cuando se produzcan por negligencia inexcusable. 

d. El abuso de autoridad 

52. Según el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, NO están contemplados entre los 
legitimados para negociar un convenio de empresa en representación de los trabajadores: 

a. El comité de empresa. 
b. Los delegados de personal  
c. Las secciones sindicales si las hubiera que, en su conjunte sumen la mayoría de los miembros 

del comité. 
d. Los sindicatos que cuenten con un mínimo del diez por ciento de los miembros de los comités 

de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiera el 
convenio.  
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53. El complemento destinado a retribuir la participación del titular del puesto en programas o 
actuaciones concretas, se denomina en el artículo 43 del Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud: 

a. De destino 
b. De atención continuada 
c. De productividad 
d. Específico 

54. El apartado 1.3 de las Instrucciones para la elaboración de la nómina del personal del Servicio 
Extremeño de Salud para el año 2022, en relación al Complemento Específico por Turnicidad que 
percibe el personal de Atención Especializada y el personal de Urgencias de Atención Primaria 
establece que: 

a. Dicho complemento no forma parte de las dos pagas adicionales del complemento específico 
b. Este complemento retribuye la prestación de servicio efectivo en noches o festivos dentro de 

la jornada ordinaria de trabajo, de aquellos profesionales que no realizan jornada 
complementaria 

c. Lo devengarán mensualmente aquellos trabajadores que, con carácter habitual realicen una 
rotación mínima de dos semanas al mes 

d. Podrán percibir esporádicamente este complemento aquellos trabajadores que vean 
modificado su turno en al menos una semana en cómputo bimestral 

55. De conformidad con las instrucciones para la elaboración de la nómina del personal del Servicio 
Extremeño de Salud para el año 2022, el valor hora diaria se calculará 

a. Para cada categoría y puesto de trabajo, dividiendo en importe anual del Sueldo, 
Complemento de Destino, Específico General y Productividad Fija entre el número de horas 
anual de la jornada laboral. 

b. Para cada categoría y puesto de trabajo, dividiendo en importe anual del Sueldo, 
Complemento de Destino y Específico General entre el número de horas anual de la jornada 
laboral. 

c. Para todas las categorías y por cada puesto de trabajo, dividiendo en importe anual del Sueldo, 
Complemento de Destino y Productividad Fija entre el número de horas anual de la jornada 
laboral. 

d. Para todas las categorías y por cada puesto de trabajo, dividiendo en importe anual del Sueldo, 
Complemento de Destino y Específico General entre el número de horas anual de la jornada 
laboral 

56. El artículo 7 del Decreto 1/2018, de 10 de enero, que regula la prestación del servicio mediante 
la fórmula del teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura ¿a 
quién atribuye la realización del seguimiento de trabajo desarrollado mediante esta fórmula?: 

a. A los titulares de los servicios, a los responsables de unidades equivalentes y a los titulares de 
las direcciones de centro 

b. Al órgano directivo del que dependan las personas teletrabajadoras.  
c. Al Servicio responsable de seguimiento y evaluación que se determine en cada convocatoria 
d. Al Servicio responsable en materia de inspección y calidad de los servicios 
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57. La Resolución de 25 de marzo de 2021, por la que se establece el procedimiento sobre el régimen 
de teletrabajo para el personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud, establece que la 
autorización para la prestación del servicio en la modalidad no presencial podrá suspenderse 
temporalmente:  

a. Por incumplimiento de los objetivos y resultados establecidos.  
b. Por incumplimiento de las condiciones técnicas 
c. Por cambio de puesto de trabajo.  
d. Por causas sobrevenidas que afecten a la persona teletrabajadora 

58. Es INCORRECTO que la Comisión Técnica de Seguimiento del Teletrabajo, creada por la 
Resolución de 25 de marzo de 2021, por la que se establece el procedimiento sobre el régimen 
de teletrabajo para el personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud: 

a. Se reunirá con carácter ordinario una vez al año 
b. Realizará las mejoras y modificaciones para las sucesivas convocatorias 
c. Evaluará los resultados que se deriven de las diferentes convocatorias de teletrabajo.  
d. Está adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio 

Extremeño de Salud. 

59. Según lo establecido en el artículo 141 de la Ley General de la Seguridad Social es CORRECTO 
que: 

a. Los trabajadores están obligados a comunicar las variaciones que se produzcan de los datos 
facilitados al solicitar su inscripción, en especial, la referente al cambio de la entidad que deba 
asumir la cobertura de las contingencias profesionales. 

b. El reconocimiento del derecho al alta y a la baja en el Régimen General corresponderá al 
empresario  

c. La afiliación y altas sucesivas solicitadas fuera de plazo por el empresario tendrán efectos 
retroactivos 

d. Los trabajadores están sujetos a la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad 
Social  

60. Según el artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social ¿Cuál de los siguientes conceptos 
se computará en la base de cotización?: 

a. Las horas extraordinarias en su totalidad 
b. Las indemnizaciones por traslados  
c. Las vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas retribuidas a la finalización de la relación 

laboral 
d. Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro 

habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto 
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61. El artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social establece que las bases de cotización: 

a. Tendrán carácter único para todo el ámbito de protección del Régimen General 

b. Estará constituida por la remuneración total, tanto en metálico, como en especie que con 

carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador, o la que realmente perciba de ser 

esta superior. 

c. Se reducirá en el porcentaje o porcentajes correspondientes a aquellas situaciones y 

contingencias que no queden comprendidas en la acción protectora, en algunos supuestos 

establecidos legal o reglamentariamente 

d. El tope mínimo de la base de cotización, único para todas las actividades, categorías 

profesionales y contingencias incluidas en este Régimen, será el establecido, para cada año, 

en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado 

62. Según lo preceptuado en el artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social, es CORRECTO 
que la incapacidad temporal:  

a. Es debida a enfermad común o profesional y a accidente, sea o no del trabajo, mientras el 

trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo 

b. Es una de las situaciones determinantes los períodos de observación por enfermedad común 

en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos.  

c. Se considera que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja 

médica por la misma o similar patología dentro de los trescientos sesenta y cinco días 

naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.  

d. Todas son correctas 

63. Frente a la resolución por la cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social acuerde el alta 
médica, el interesado podrá: 

a. Manifestar su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud en el 

plazo máximo de siete días naturales 

b. Manifestar su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud en el 

plazo máximo de cuatro días naturales 

c. Manifestar su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud en el 

plazo máximo de once días naturales 

d. Manifestar su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud en el 

plazo máximo de tres días naturales 

64. El artículo 201 de la Ley de la Seguridad Social establece que las lesiones, mutilaciones y 
deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales: 

a. Serán calificadas como incapacidad permanente parcial 

b. Serán calificadas como incapacidad permanente total 

c. Serán beneficiarios los trabajadores cuando hayan sido dados de baja médica 

d. Serán indemnizadas, por una sola vez con una cantidad alzada  
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65. A los efectos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se 
entiende por “riesgo laboral” 

a. El conjunto de actividades o medidas adoptadas con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo. 

b. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo 

c. Aquel riesgo que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y 

pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

d. Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. 

66. Al amparo del artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, NO es un derecho de los 
trabajadores: 

a. La protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo 

b. La paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente 

c. La realización de la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad 

preventiva en la empresa. 

d. La vigilancia de su estado de salud. 

67. De acuerdo con la Ley General de Sanidad señale cuál de las siguientes actuaciones NO 
desarrollan las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud: 

a. La atención primaria integral de la salud, incluyendo, además de las acciones curativas y 

rehabilitadoras, las que tiendan a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad 

del individuo y de la comunidad. 

b. La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, la hospitalización y 

la rehabilitación. 

c. La prestación de los productos terapéuticos precisos, atendiendo a las necesidades 

diferenciadas de mujeres y hombres. 

d. Promoción, extensión y mejora de los sistemas de detección precoz de enfermedades raras. 

68. De acuerdo con la Ley General de Sanidad, cuál de estas NO es una infracción grave: 

a. El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las autoridades 

sanitarias. 

b. Las que se produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o 

instalación de que se trate. 

c. La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración a las 

autoridades sanitarias. 

d. La reincidencia en la comisión de infracciones leves en los tres últimos meses. 
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69. De acuerdo con la Ley General de Sanidad, los Consejos de Salud de Área estarán constituidos 
por (señale la respuesta INCORRECTA): 

a. La representación de los ciudadanos a través de las Corporaciones Locales comprendidas en 

su demarcación, que supondrá el 50 por 100 de sus miembros. 

b. La Administración Sanitaria del Área de Salud. 

c. Las organizaciones sindicales más representativas, en una proporción no inferior al 30 por 

ciento, a través de los profesionales sanitarios titulados. 

d. Las organizaciones sindicales más representativas, en una proporción no inferior al 25 por 100, 

a través de los profesionales sanitarios titulados. 

70. De acuerdo con la Ley de Salud de Extremadura, el plan de Salud deberá ajustarse a los siguientes 
principios (señale la respuesta INCORRECTA): 

a. La adecuación a los objetivos de la política socioeconómica y de igualdad de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

b. El establecimiento de indicadores o criterios básicos y comunes que favorezcan la ordenación 

y coordinación sanitaria, y posibiliten evaluar las necesidades de recursos, así como el 

inventario de los mismos. 

c. El mantenimiento de un marco de actuaciones conjuntas para alcanzar un sistema sanitario 

equitativo y armónico, basado en una concepción integral de la salud. 

d. La elaboración de criterios básicos y comunes de evaluación de la eficacia y eficiencia del 

sistema sanitario. 

71. De acuerdo con la Ley de Salud de Extremadura, señale cuál de estas afirmaciones sobre las Áreas 
de Salud es INCORRECTA: 

a. El sistema sanitario público de Extremadura se ordena en demarcaciones territoriales 

denominadas áreas de salud. 

b. El área de salud es el marco fundamental para el desarrollo de los programas de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad. 

c. La aprobación y modificación de los límites territoriales de las Áreas de Salud corresponde al 

Servicio Extremeño de Salud, oído el Consejo Extremeño de Salud. 

d. Cada área de salud establecerá los objetivos y programas generales de salud de la demarcación 

y sus necesidades de financiación, integrándose en el Plan de Salud de Extremadura. 

72. De acuerdo con la Ley de Salud de Extremadura, la prevención y protección de la salud frente a 
cualquier otro factor de riesgo, en especial la prevención de deficiencias, es una actividad de: 

a. Salud Pública. 

b. Asistencia Sanitaria. 

c. Salud laboral. 

d. Evaluación y mejora continua de la calidad de los servicios sanitarios. 
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73. Según el artículo 58 de la Ley de Salud de Extremadura, cuál de estos NO es un principio 
informador conforme a los que actúa el Servicio Extremeño de Salud: 

a. Eficiencia. 
b. Colaboración. 
c. Armonización. 
d. Participación. 

74. De acuerdo con la Ley de Salud de Extremadura, cuál de estas afirmaciones con respecto al 
Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud es VERDADERA: 

a. Le corresponde la resolución de las reclamaciones previas a la vía jurisdiccional social. 

b. Ostenta la condición de órgano de contratación, con las limitaciones que se establezcan en las 

Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 

c. Le corresponde la política global del personal del Servicio Extremeño de Salud. 

d. Le corresponde ejercer la superior dirección y coordinación del Servicio Extremeño de Salud. 

75. Según el decreto que regula la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, la ordenación, autorización, acreditación y homologación de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados es una competencia de: 

a. La Secretaría General. 

b. La Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias. 

c. La Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias. 

d. La Dirección General de Accesibilidad y Centros. 

76. De acuerdo con la Ley de Salud Pública de Extremadura, el conjunto de actuaciones, prestaciones 
y servicios destinados a reducir y eliminar la aparición de determinadas enfermedades, 
problemas de salud y deficiencias en la población y, en su caso, atenuar sus consecuencias 
mediante acciones individuales y colectivas, corresponde con la definición de: 

a. Promoción de la salud. 

b. Protección de la salud. 

c. Respuesta en salud pública. 

d. Prevención de la enfermedad, de los problemas de salud y de las deficiencias. 

77. De acuerdo con la Ley de Salud Pública de Extremadura, establecer las directrices generales de 
las políticas de salud pública de la Comunidad Autónoma es una competencia de: 

a. El Consejo de Gobierno. 

b. La Consejería competente en materia de sanidad. 

c. El Servicio Extremeño de Salud. 

d. Las corporaciones locales. 

78. Según la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, señale cuál de estas NO es 
una prestación incluida en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud: 

a. Prestación farmacéutica. 

b. Prestación bucodental. 

c. Prestación con productos dietéticos. 

d. Prestación ortoprotésica. 
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79. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de información sanitaria y autonomía del paciente en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, señale cuál de estas afirmaciones es CORRECTA con 
respecto al derecho a la información asistencial: 

a. Como regla general, la información se proporcionará por escrito, dejando constancia en la 

historia clínica. 

b. La información será contrastada. 

c. La información se proporcionará de forma comprensible y adecuada a las necesidades y 

requerimientos del paciente. 

d. La información se proporcionará con al menos 24 horas de antelación, para ayudarle a tomar 

decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. 

80. De acuerdo con la Ley de información sanitaria y autonomía del paciente en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, cuál de estas afirmaciones es CORRECTA con respecto a los titulares 
del derecho a la información asistencial: 

a. El titular de la información sanitaria es el paciente y las personas vinculadas a él. 

b. Los menores de edad serán titulares del derecho a la información cuando estén emancipados 

o tengan dieciséis años cumplidos. 

c. En caso de incapacidad del paciente se deberá informar a las personas vinculadas a él por 

razones familiares o de hecho o, en su defecto, a la persona que ostente su representación. 

d. El médico o enfermero responsable de la asistencia al paciente deberá hacer constar en la 

historia clínica la circunstancia que concurre en cada caso, la información que se ha prestado 

y los destinatarios de la misma. 

81. Cuál de estas afirmaciones es CORRECTA con respecto al derecho de acompañamiento recogido 
en la Ley de información sanitaria y autonomía del paciente en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura: 

a. Todos los centros sometidos a la presente Ley deberán facilitar el acompañamiento de los 

pacientes de un familiar o persona de su confianza, excepto en casos en que esta presencia 

sea desaconsejable o incompatible con la prestación sanitaria conforme a criterios médicos. 

b. Los menores tendrán derecho a estar acompañados de sus padres, tutores o guardadores, 

salvo cuando las condiciones clínicas no lo aconsejen. 

c. En las mismas condiciones que los menores, los incapacitados tendrán derecho a estar 

acompañados de un familiar. 

d. Se vigilará especialmente que, durante el proceso de parto, sea efectivo el derecho de toda 

mujer a que se facilite el acceso al padre o de otra persona designada por él, salvo cuando las 

circunstancias clínicas no lo aconsejen. 

82. Los usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura que dirijan sus reclamaciones al 
Servicio Extremeño de Salud, indicarán los siguientes datos (señale la respuesta INCORRECTA): 

a. Nombre y apellidos 

b. Documento nacional de identidad, pasaporte o similar 

c. Número de teléfono 

d. Domicilio, a efectos de notificaciones 
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83. Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA con respecto al nombramiento del Defensor de 
los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura: 

a. Será designado por el Consejo Extremeño de Consumidores 
b. será designado a propuesta del Consejo de gobierno de la Junta de Extremadura 
c. Será designado por un periodo de cinco años 
d. Podrá ser reelegido un máximo de dos veces.  

84. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de tiempos de respuesta en la atención sanitaria 
especializada del sistema sanitario público de Extremadura, se considerará causa justificada y no 
se perderá la garantía de respuesta cuando la incomparecencia sea debida a alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a. Nacimiento de hijo o nieto, adopción o acogimiento, durante los cuatro días siguientes a la 

producción de la circunstancia que concurra 

b. Matrimonio, durante los dos días anteriores y los quince posteriores al hecho causante. 

c. Fallecimiento o enfermedad grave de un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

durante los cuatro días siguientes a la producción de la circunstancia que concurra. 

d. Cumplimiento de un deber inexcusable, de carácter personal, durante los días que resulten 

indispensables para atenderlo, con un máximo de cuatro días.  

85. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de 
Extremadura, la ejecución del gasto público responderá a los principios de: 

a. Eficacia, proporcionalidad, economía, solidaridad, equilibrio y territorialidad. 

b. Eficacia, proporcionalidad, igualdad, solidaridad, equilibrio y territorialidad. 

c. Eficacia, eficiencia, economía, sostenibilidad, equilibrio y territorialidad. 

d. Eficacia, eficiencia, economía, solidaridad, equilibrio y territorialidad. 

86. De acuerdo con la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, en 
relación a las funciones de los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, señale la respuesta INCORRECTA: 

a. Autorizar los gastos  
b. Ordenar los pagos. 
c. Elaborar el proyecto de presupuestos anuales del organismo autónomo. 
d. La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos del propio organismo 

autónomo. 

87. De acuerdo con la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, en 
relación a la responsabilidad en el pago de las deudas a favor de la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma, señale la respuesta CORRECTA: 

a. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

b. Fallecido cualquier obligado al pago de la deuda, se producirá la caducidad del procedimiento 

de recaudación. 

c. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios no requerirá la previa 

declaración de fallido del deudor principal. 

d. El procedimiento de derivación de responsabilidad frente a los responsables, se iniciará previo 
informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda. 
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88. De acuerdo con la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, cada 
una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de los órganos 
y entidades con presupuesto limitativo, puestas a disposición de los centros gestores para la 
cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados, son: 

a. Programas presupuestarios. 
b. Créditos presupuestarios. 
c. Programas de gastos. 
d. Derechos económicos. 

89. De acuerdo con la estructura de los estados de ingresos de los presupuestos recogido en el 
artículo 53 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, en los 
ingresos corrientes se distinguirán: 

a. Ingresos patrimoniales. 
b. Transferencias de capital. 
c. Enajenación de inversiones reales. 
d. Activos financieros. 

90. De acuerdo con el artículo 79 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de 
Extremadura, corresponde al Consejo de Gobierno autorizar las siguientes modificaciones 
presupuestarias: 

a. Los anticipos de tesorería. 
b. Las generaciones de créditos 
c. Las incorporaciones de créditos 
d. Las ampliaciones de créditos 

91. De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de 
Extremadura, señale la respuesta INCORRECTA: 

a. La Caja General de depósitos de la Comunidad Autónoma depende de la Tesorería. 
b. Se constituirán en la Caja General de Depósitos los depósitos y garantías que se determinen 

por ley, disposición reglamentaria, acto administrativo o resolución judicial. 
c. Las cantidades depositadas prescribirán a favor de la Comunidad cuando en el plazo de veinte 

años no se realice gestión alguna por los interesados en ejercicio de su derecho de propiedad. 
d. Las cantidades depositadas devengarán el interés legal a fecha de constitución de la garantía. 

92. De acuerdo con la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, 
señale la respuesta INCORRECTA: 

a. Constituye el endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura el conjunto de 
capitales tomados a préstamo, a corto o largo plazo, en moneda nacional o en divisas, por las 
entidades pertenecientes al sector público autonómico de Extremadura. 

b. El endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá adoptar la modalidad 
de operaciones de crédito o préstamo concertadas con personas físicas o jurídicas. 

c. Se entiende por endeudamiento a corto plazo el formado por aquellas operaciones cuyo 
vencimiento se produzca en un plazo igual o inferior a doce meses desde su formalización. 

d. Se entiende por endeudamiento a largo plazo el formado por aquellas operaciones cuyo 
vencimiento se produzca en un plazo igual o superior a doce meses desde su formalización. 
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93. De acuerdo la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, señale 
la respuesta INCORRECTA en relación al ejercicio de la función interventora: 

a. Comprenderá la intervención formal del pago y de su ordenamiento. 
b. Comprenderá la intervención material del pago. 
c. Estarán sometidos a intervención previa, entre otros, los contratos menores. 
d. Podrá ejecutarse aplicando técnicas de muestreo 

94. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el presupuesto de la Administración de la 
Comunidad Autónoma, vinculan a nivel de capítulo: 

a. Los destinados a atenciones protocolarias y representativas. 
b. Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio. 
c. Los que establezcan subvenciones nominativas. 
d. Dentro de cada servicio y programa, todos los créditos financiados con recursos propios 

relativos al capítulo 6 “Inversiones reales”. 

95. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señale la respuesta INCORRECTA: 

a. Las retribuciones que deban abonarse provenientes de atrasos, se harán efectivas, con cargo 
a los créditos presupuestarios del organismo en que el empleado público se encuentre 
afectado en el momento de realizar el abono. 

b. El abono del salario se realizará principalmente por transferencia bancaria u otra modalidad 
de pago similar si el órgano pagador así lo acuerda. 

c. Los abonos indebidos por errores materiales, aritméticos o de hecho, serán regularizados el 
día 1 del mes siguiente. 

d. La justificación del abono del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo 
individual. 

96. De acuerdo con la Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura: 

a. Se consideran transferencias globales las aportaciones dinerarias recogidas nominativamente 
en el Anexo de Proyectos de Gastos con cargo al capítulo VI de gastos. 

b. Las transferencias globales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura se financiarán con cargo a recursos propios. 

c. Las transferencias globales se instrumentalizarán mediante convenio. 
d. Las transferencias globales se destinan a financiar la realización de actuaciones concretas. 

97. De acuerdo con la Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Junta de Extremadura, el acto administrativo por el que la persona titular 
del órgano competente para gestionar un gasto con cargo a un crédito presupuestario aprueba 
su realización, determinando su cuantía de forma cierta, o bien de la forma más aproximada 
posible cuando no pueda calcularse exactamente, reservando, a tal fin, la totalidad o una parte 
del crédito presupuestario, es: 

a. Compromiso del gasto. 
b. Reconocimiento de la obligación. 
c. Retención de crédito. 
d. Aprobación y autorización del gasto. 
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98. De acuerdo con la Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Junta de Extremadura, en relación a las fases de ejecución de gastos 
presupuestarios, señale la respuesta CORRECTA: 

a. Se podrán acumular en un mismo acto hasta dos fases de ejecución de gastos. 
b. La acumulación produce los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos 

administrativos separados. 
c. Cuando en un mismo acto se acumulen el compromiso del gasto y el pago, se expedirá el 

documento DO. 
d. Cuando la autorización y el reconocimiento de la obligación se acuerdan en un acto único, se 

generará un documento AD. 

99. De acuerdo con el Decreto 25/1994, por el que se desarrolla el régimen de la Tesorería y 
Coordinación Presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con relación a las 
Cuentas Restringidas: 

a. No admitirán ningún tipo de ingreso. 
b. Son las autorizadas para recibir ingresos procedentes de la recaudación de impuestos. 
c. Corresponde al Consejo de Gobierno la competencia para autorizar la apertura de estas 

Cuentas. 
d. Los intereses que puedan devengar los depósitos situados en dichas cuentas, se abonarán en 

la Cuenta Autorizada de la correspondiente Consejería. 

100. De acuerdo con el Decreto 25/1994, por el que se desarrolla el régimen de la Tesorería y 
Coordinación Presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, NO se autorizarán 
propuestas de gastos a justificar: 

a. Cuando los servicios o prestaciones a que se refieran, hayan tenido lugar en territorio 
extranjero. 

b. Cuando por razones de oportunidad se considere necesario para agilizar la gestión de los 
créditos. 

c. Cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de formular la propuesta de 
pago. 

d. En aquellos casos que por Orden acuerde el titular de la Consejería competente en materia de 
hacienda. 

101. De conformidad con la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas, cuál de los siguientes NO 
es un órgano de dicho Tribunal: 

a. Los Consejeros de Cuentas. 
b. La Sala de Fiscalización. 
c. La Fiscalía. 
d. El Presidente. 

 
 



   

P á g .  26 de 31 

 

102. De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 53/1989, de 20 de junio, por el que se regula la 
estructura y funciones de la Intervención General de la Junta de Extremadura, la Intervención 
General de la Comunidad Autónoma de Extremadura tendrá un triple carácter: 

a. De fiscalización, de control externo y de control financiero. 
b. De asesoramiento, de control externo y de control financiero. 
c. De control interno, de control financiero y de director de la contabilidad pública de la Junta de 

Extremadura. 
d. De inspección contable, de dirección contable y de vigilancia. 

103. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 
Digitales, las personas vinculadas al fallecido por razonas familiares o de hecho NO podrán 
solicitar al responsable o encargado del tratamiento respecto a los datos: 

a. El acceso  
b. La oposición 
c. La rectificación 
d. La supresión 

104. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento 
podrá dar cumplimiento al deber de información facilitándole, al menos, la siguiente 
información básica: 

a. La identidad del encargado del tratamiento  
b. El fichero del tratamiento 
c. La finalidad del tratamiento 
d. Las categorías de datos objeto de tratamiento 

105. Según dispone el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos digitales respecto a los tratamientos de videovigilancia, señale el plazo máximo en el 
que los datos serán suprimidos, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la 
comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones: 

a. Un mes 
b. tres meses 
c. Seis meses 
d. Nueve meses 

106. El artículo 4 de la Ley 8/2011 establece que el condicionamiento de un derecho o de una 
expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso 
por razón de sexo, se considerará: 

a. Acoso por razón de sexo 
b. Acoso sexual 
c. Discriminación directa 
d. Discriminación por razón de sexo 
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107. Es CORRECTO que la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género creada por la Ley 
8/2011, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de Género en Extremadura 

a. Es un Organismo con personalidad jurídica propia  
b. La titularidad, competencia, programación prestación y gestión de la Red de Oficinas 

corresponde a la Administración de la Junta a través de la consejería competente en materia 
de igualdad 

c. Para el logro de los fines que tiene encomendados, realizará las funciones que tiene atribuidas 
en su ley de creación y en sus Estatutos 

d. Entre sus funciones está la de información, asesoramiento y sensibilización en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres y violencia 

108. ¿A qué órgano le encomienda la ley 8/2011 como objetivos, la puesta en común de las 
políticas y programas que, en materia de igualdad de género, desarrollen la Administración 
autonómica y local, así como coordinar e impulsar la integración del enfoque de género en las 
políticas y programas, en materia de igualdad entre mujeres y hombres?  

a. A la Comisión Interinstitucional para la Igualdad 

b. A la Comisión Interdepartamental para la Igualdad 

c. Al Observatorio de la Igualdad de Extremadura 

d. A la Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos 

109. El artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, señale 
la opción CORRECTA respecto a este derecho: 

a. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 

comunicación previa a la autoridad. 

b. El ejercicio de este derecho necesitará autorización previa cuando existan razones de 

alteración del orden público. 

c. En los casos de reuniones en lugares públicos y manifestaciones, se necesitará autorización 

previa. 

d. Podrán prohibirse este derecho sólo en caso de reuniones en lugares de tránsito público y 

manifestaciones, en virtud de resolución judicial motivada. 

110. De acuerdo con la Constitución Española, ¿Qué tipo de asociaciones están expresamente 
prohibidas?: 

a. Las que persigan fines tipificados como delito. 

b. Las que no estén inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones.  

c. Las secretas y las de carácter paramilitar. 

d. Las que sean restrictivas de derechos y libertades. 

111. ¿Qué artículos de la Constitución Española, forman la sección denominada Derechos 
fundamentales y libertades públicas? 

a. Los artículos del 14 al 29 ambos inclusive. 

b. Los artículos del 15 al 30 ambos inclusive. 

c. Los artículos del 14 al 30 ambos inclusive. 

d. Los artículos del 15 al 29 ambos inclusive. 
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112. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía, ejercer el control de los medios de comunicación 
social dependientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es una función de: 

a. La Asamblea de Extremadura. 

b. El presidente de Extremadura. 

c. La Junta de Extremadura. 

d. Los poderes públicos de Extremadura. 

 

113. De acuerdo con el artículo 26 del Estatuto de Autonomía, es una función del Presidente de 
Extremadura como supremo representante de la Comunidad Autónoma: 

a. Establecer, de acuerdo con su programa político, las directrices generales de la acción de 

gobierno, e impulsar, dirigir y coordinar la acción del mismo. 

b. Firmar los decretos y acuerdos adoptados por la Junta de Extremadura y ordenar su 

publicación en el diario oficial cuando proceda. 

c. Remitir a la Asamblea de Extremadura la información que ésta requiera del Gobierno o 

Administración. 

d. Suscribir convenios de colaboración con el Estado y acuerdos de cooperación con otras 

Comunidades Autónomas, sin perjuicio de su delegación en otras autoridades. 

 

114. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Extremadura, el escudo y el himno de 
Extremadura se regularán por ley de la Asamblea aprobada por: 

a. Mayora absoluta. 

b. Mayoría de dos tercios de los diputados. 

c. Mayoría de tres quintos de los diputados. 

d. Mayoría simple. 

 

115. Según el artículo 25 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, se produce la pérdida de la condición de personal 
estatutario: 

a. Con la pena de inhabilitación absoluta siempre que ésta exceda de seis años. 

b. La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público siempre que ésta exceda de 

seis años.  

c. La pena de inhabilitación especial para la correspondiente profesión siempre que ésta exceda 

de seis años. 

d. La pena de inhabilitación especial para la correspondiente profesión cuando hubiera adquirido 

firmeza. 
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116. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud, NO contempla como principio y criterio de ordenación del régimen del 
personal estatutario en su artículo 4: 

a. La participación de las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de 

trabajo a través de la negociación en las mesas correspondientes 

b. El mantenimiento de la condición de personal estatutario fijo 

c. Deontología y servicio al interés público y a los ciudadanos, tanto en la actuación profesional 

como en las relaciones con los usuarios 

d. La clasificación atendiendo a la función desarrollada, el nivel del título exigido para el ingreso 

y el tipo de nombramiento. 

117. Según el artículo 22 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, la renuncia: 

a. Deberá ser solicitada por el interesado con una antelación mínima de 15 días, siendo, en todo 

caso, potestativa su aceptación en dicho plazo.  

b. No se podrá presentar si el interesado está sujeto a un expediente disciplinario.  

c. No inhabilita para obtener nuevamente la condición de personal estatutario fijo 

d. Todas son correctas 

118. En relación con el defensor de los usuarios, la Ley de Salud de Extremadura establece que: 

a. El defensor de los usuarios será designado por el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura a propuesta del Consejo Regional de Consumidores y Usuarios por un periodo de 

5 años. 

b. El defensor de los usuarios estará adscrito al departamento de la Administración regional que 

ostente las competencias en materia de sanidad. 

c. El Defensor de los Usuarios actuará de oficio o a instancia de toda persona natural o jurídica 

que invoque un interés personal. 

d. El Defensor de los Usuarios dará cuenta de sus actividades anualmente a la Comisión de 

Política Social de la Asamblea de Extremadura y al Consejo Regional de Consumidores y 

Usuarios. 

119. Conforme a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley de Salud de Extremadura, la Junta de 
Extremadura garantiza el funcionamiento armónico y eficaz del Sistema Sanitario Público de 
Extremadura mediante las siguientes facultades (señale la respuesta INCORRECTA): 

a. Cooperación. 

b. Planificación. 

c. Ordenación. 

d. Supervisión. 

120. Según los Estatutos del Servicio Extremeño de Salud, la resolución de los procedimientos de 
reintegro de gastos de productos farmacéuticos y de ortoprótesis es una función propia de: 

a. La Dirección Gerencia. 

b. La Dirección General de Planificación Económica. 

c. La Dirección General de Asistencia Sanitaria. 

d. La Dirección General de Salud Pública. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

121. De acuerdo con el Decreto 139/2000, por el que se regula la información administrativa y 
atención al ciudadano, elaborar y actualizar el catálogo de publicaciones de información 
administrativa de la Junta de Extremadura es una función de: 
a. La Oficina de información, iniciativas y reclamaciones 
b. Los Centros de atención administrativa 
c. Las Unidades departamentales de información administrativa 
d. Comisión interdepartamental de información administrativa 

122. De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, en relación a la cuantía de los contratos susceptibles de recurso especial, señale la 
respuesta CORRECTA: 

a. Cabe recurso especial en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 

un millón de euros. 

b. Cabe recurso especial en el caso de contratos de servicios que tengan un valor estimado 

superior a ochenta mil euros. 

c. Cabe recurso especial en el caso de contratos de suministro que tengan un valor estimado 

superior a cien mil euros. 

d. Cabe recurso especial en el caso de contratos de concesión de servicios cuyo valor estimado 
sea superior a un millón de euros 

123. De acuerdo con la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente 
responsable de Extremadura, señale la respuesta INCORRECTA en relación a la adjudicación de 
contratos basados en un acuerdo marco: 

a. Los contratos basados en un acuerdo marco no podrán introducir modificaciones 

sustanciales en los términos de este. 

b. En los contratos basados en un acuerdo marco, cuyos términos estén establecidos sin que 

sea necesario convocar a las partes a una nueva licitación y cuyo valor estimado sea inferior 

a 40.000 euros, los únicos trámites exigibles serán la previa reserva de crédito, la aprobación 

y el compromiso de gasto con la adjudicación y la presentación de la correspondiente factura. 

c. Cuando se celebre un acuerdo marco con una única empresa, para la adjudicación de los 

contratos basados se podrá consultar por escrito a la empresa pidiéndole que complete su 

oferta. 

d. La duración de los contratos basados en un acuerdo marco no puede exceder de la vigencia 
del mismo 

124. Según el Real Decreto Ley 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Estatuto 
Básico del Empleado Público, el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o 
indirecta en la salvaguardia de los intereses del Estado y de las Comunidades Autónomas 
corresponden exclusivamente: 

a. Al personal funcionario. 

b. Al personal laboral. 

c. Al personal directivo. 

d. Al personal eventual. 
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125. En relación con la provisión de puestos de trabajo de jefes de servicio y sección de carácter 
asistencial de atención especializada del Servicio Extremeño de Salud, es CORRECTO que: 

a. La regulación de la forma de provisión de estos puestos se recoge en el Decreto 152/2006 de 

31 de Julio. 

b. La regulación de la forma de provisión de estos puestos se recoge en el Decreto 81/2021, de 

7 de julio. 

c. La regulación de la forma de provisión de estos puestos se recoge en el Decreto 81/2021, de 

13 de julio. 

d. La regulación de la forma de provisión de estos puestos se recoge en la Ley 55/2003, de 16 

de diciembre. 

126. Según lo establecido en la Ley de la Seguridad Social, NO tiene la consideración de prestación 
derivada de contingencias profesionales: 

a. El riesgo durante el embarazo en los casos de suspensión del contrato 

b. El riesgo durante la lactancia en los casos de suspensión del contrato 

c. La prestación económica por cuidados de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 

grave 

d. La incapacidad temporal por enfermedad común durante el embarazo 

127. De acuerdo con la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, 
señale la respuesta INCORRECTA: 

a. Ningún juez, tribunal o autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo contra 

los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

b. Ningún juez, tribunal o autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo contra 

los bienes o derechos patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Extremadura cuando se 

encuentren materialmente afectados a un servicio o función pública. 

c. Las obligaciones de pago solamente podrán exigirse de la Hacienda Pública de Extremadura 

cuando resulten de la ejecución de sus Presupuestos, de sentencia judicial firme o de 

operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas. 

d. Las obligaciones de la Hacienda Pública Autonómica nacen por el pago, la compensación o la 

prescripción. 

128. Tal y como establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente 
podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de: 

a. 11 años 

b. 12 años 

c. 13 años 

d. 14 años 

129. Según los Estatutos del Servicio Extremeño de Salud, cuál de estas NO es una función de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales: 

a. El nombramiento del personal eventual del Organismo Autónomo. 

b. El nombramiento del personal estatutario fijo. 

c. El nombramiento del personal funcionario interino. 

d. La contratación del personal laboral temporal. 
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