EJERCICIO FASE OPOSICIÓN
GRUPO AUXILIAR DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA - SES

1. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se entiende por inicio del procedimiento a propia iniciativa:
a) El acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano administrativo la
existencia de un determinado hecho que pudiera dar inicio a un procedimiento
administrativo.
b) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas
o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de
iniciación.
c) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo
y que haya tenido conocimiento de las circunstancias o hechos objetos del procedimiento.
d) La orden emitida por un órgano superior jerárquico del competente para la iniciación del
procedimiento.

2. Conforme a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en los casos en que el órgano
de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que no
podrá ser superior a un:
a) 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido y el régimen de su devolución.
b) 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el régimen de su devolución.
c) 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido y el régimen de su devolución.
d) 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el régimen de su devolución.

3. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el sector público institucional queda integrado, entre otros, por:
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho privado vinculados o
dependientes de las Administraciones Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones
Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente
se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando no ejerzan potestades administrativas.
c) Las Universidades Públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por
las previsiones de esta Ley.
d) Cualesquiera organismos privados y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de las Administraciones Públicas.
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4. Según el Estatuto Marco del personal estatutario, el importe del complemento de destino
que forma parte de la paga extraordinaria es considerado como una retribución:
a)
b)
c)
d)

Básica en la catorceava parte del complemento de destino.
Íntegramente complementaria.
Complementaria y básica.
Básica en la doceava parte del complemento de destino.

5. Atendiendo a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, podrán contratar con el
sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública:
a)
b)
c)
d)

Antes del anuncio de licitación.
Hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
Hasta que se haya efectuado la formalización del contrato a su favor.
Antes de que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

6. Conforme al Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, quedan excluidos del Régimen General los
siguientes trabajadores:
a)
b)
c)
d)

Los incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.
El personal sanitario licenciado Emérito.
Los incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.
El personal contratado al servicio de notarías, registros de la propiedad y demás oficinas o
centros similares.

7. En la nómina, las retenciones judiciales tienen la consideración de deducciones:
a)
b)
c)
d)

Presupuestarias.
No formalizables.
Formalizables.
Reintegrables.

8. Conforme a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el derecho a reclamar en un procedimiento de responsabilidad
patrimonial prescribirá :
a) Al año de la publicación en el D.O.E de la sentencia en la que se condene a la
Administración.
b) Al año de especificarse las lesiones producidas y su presunta relación de causalidad entre
éstas y el funcionamiento de la Administración.
c) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su
efecto lesivo.
d) Al año de especificarse la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
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9. ¿Cuál de las siguientes circunstancias, según la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, trae consigo la excepción de la
obligación de resolver de la Administración?
a)
b)
c)
d)

La caducidad.
El pacto o convenio.
La prescripción.
La acumulación.

10. En Openoffice Writer, ¿Cuál de las siguientes informaciones NO forma parte de la barra
de estado?
a)
b)
c)
d)

Modo insertar.
Modo selección.
Estilo de página.
Hora.

11. Según establece el Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la base de cotización para todas las
contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General,
incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por:
a) La remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como
en especie.
b) La remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, incluidas las
prestaciones de la Seguridad Social.
c) La remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como
en especie, incluidas las mejoras por las prestaciones de la incapacidad temporal.
d) La remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como
en especie, incluidas las prestaciones de la Seguridad Social y mejoras por las prestaciones
de la incapacidad temporal.
12. Conforme a la Ley de Salud de Extremadura, la aprobación y modificación de los límites
territoriales de las áreas de salud, una vez oído el Consejo Extremeño de Salud,
corresponde a:
a)
b)
c)
d)

La Consejería responsable en materia de sanidad.
El Servicio Extremeño de Salud.
La Junta de Extremadura.
La Asamblea de Extremadura.

13. En Openoffice Writer, si queremos insertar un gráfico se realiza accediendo al:
a)
b)
c)
d)

Menú Insertar / Imagen.
Menú Insertar/ Objeto.
Menú Insertar / Gráfico.
Menú Insertar / Símbolos.
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14. Según la Ley de Salud de Extremadura, dentro de las actividades de salud pública del
Sistema Sanitario Público de Extremadura se encuentra:
a)
b)
c)
d)

La protección de la salud materno infantil.
La atención bucodental.
La atención y desarrollo de la orientación y planificación familiar.
El desarrollo de los programas de atención a los grupos de población de mayor riesgo.

15. Según la Ley de Salud de Extremadura el establecimiento de los puntos de atención
continuada en el ámbito de la atención primaria corresponderá:
a)
b)
c)
d)

A la Consejería competente en materia de sanidad.
Al Servicio Extremeño de Salud.
A la Gerencia de Área.
A la Dirección General de Atención Primaria.

16. La Ley de Salud de Extremadura recoge que la resolución de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial derivados de las competencias ejercidas por el Servicio
Extremeño de Salud corresponderá:
a)
b)
c)
d)

Al Consejero competente en materia de sanidad.
Al Director Gerente.
Al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
Al Gerente de Área correspondiente.

17. En Openoffice Writer, ¿Cuál de las siguientes opciones respeta el orden de los pasos del
Asistente para combinar correspondencia?
a) Insertar bloque de direcciones/Ajustar diseño/Crear saludo/Editar documento/Personalizar
documento.
b) Insertar bloque de direcciones/Crear Saludo/Ajustar diseño/Editar documento/Personalizar
documento.
c) Insertar bloque de direcciones/Crear saludo/Ajustar diseño/Personalizar documento/Editar
documento.
d) Insertar bloque de direcciones/Ajustar diseño/Personalizar documento/Editar documento.

18. En la Ley de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente se recoge que el titular del
derecho a la información es:
a)
b)
c)
d)

El paciente y sus familiares.
El paciente.
El paciente y sus familiares hasta el primer grado de afinidad.
El paciente y sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad.
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19. Según la Ley de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente, los ciudadanos tienen
derecho a recibir información epidemiológica ante un:
a)
b)
c)
d)

Riesgo grave e inminente para la salud pública.
Riesgo grave y probado para la salud pública.
Riesgo grave y probable para la salud pública.
Riesgo grave y posible para la salud pública.

20. Según la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica, una de las siguientes
afirmaciones NO es correcta, indíquela:
a) El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en esta Ley, a la
documentación de la historia clínica.
b) El paciente tiene el derecho de acceso, sin reservas, a la documentación de la historia
clínica.
c) El acceso de un tercero a la historia clínica, motivado por un riesgo para su salud, se limitará
a los datos pertinentes.
d) El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por
representación debidamente acreditada.
21. Cuando conectas un ratón al ordenador, ¿Quién se encarga de captar su movimiento y
convertirlo en movimiento del cursor en la pantalla?
a)
b)
c)
d)

La Unidad de Control.
La Unidad de Entradas y Salidas.
La Unidad Central de Proceso (CPU).
El sistema operativo.

22. Según la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica, ¿Quién regulará el
procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso?
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Dirección del Servicio Extremeño de Salud.
El Consejo General del Servicio Extremeño de Salud.
Las Comunidades Autónomas.
El Ministerio de Sanidad.

23. La Unidad Central de Proceso (CPU) consta de dos partes fundamentales, una de ellas es
la Unidad de Control y la otra:
a)
b)
c)
d)

La Unidad de Memoria ROM.
La Unidad Aritmético Lógica.
La Unidad de Memoria RAM.
La Unidad de Entradas y Salidas.
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24. Entre las funciones del Consejo de Salud de Área se encuentra:
a) Formular propuestas al Consejo General en los asuntos relacionados con la protección de la
salud y la atención sanitaria en su ámbito territorial.
b) Promover la participación de la comunidad en los centros y establecimientos sanitarios.
c) Conocer e informar el proyecto de presupuestos del Área de Salud.
d) Conocer e informar, una vez aprobada, la Memoria anual del Área de Salud.

25. En Openoffice Writer, si fijamos una línea de separación entre columnas con una
“Altura” al 100%, permanecerán habilitadas las opciones:
a)
b)
c)
d)

Tipo y Altura.
Posición y Tipo.
Altura y Posición.
Tipo, Altura y Posición.

26. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, establece que mediante Ley se declare expresamente la capacidad de obrar
cuando se trate de:
a)
b)
c)
d)

Menores de edad.
Menores de edad incapacitados.
Personas jurídicas.
Grupos de afectados.

27. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:
a)
b)
c)
d)

Las entidades sin personalidad jurídica.
Las personas físicas.
Quienes ejerzan actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria.
Los empleados de las Administraciones Públicas, para los trámites y actuaciones que
realicen como condición de particulares.

28. En Openoffice Base, los campos que deseamos incluir en nuestro informe los podemos
seleccionar de:
a)
b)
c)
d)

Tablas o Consultas.
Tablas o Formularios.
Tablas o Macros.
Tablas o Informes.
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29. En Openoffice Writer, tenemos la siguiente tabla, en la que todas las celdas están
protegidas a excepción de la que marcamos con una “X”
A

B

C

1

12

14

17

2

45

96

21

3

18

12

211

4

X

¿Cuál de las siguientes fórmulas colocada en la celda marcada nos daría como resultado el
número mayor de la tabla que vemos? En este caso el resultado es “211”.
a)
b)
c)
d)

=max<A1:C3>
=max<B2:D4>
=max<A1:C4>
=max<A2:C3>

30. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar
la resolución, se suspenderá:
a)
b)
c)
d)

Cuando un interesado promueva la recusación del órgano competente para resolver.
Cuando deban realizarse pruebas técnicas contradictorias propuestas por los interesados.
Cuando un interesado promueva la abstención del órgano competente para resolver.
Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo de un órgano europeo.

31. ¿Cuál es la estructura de una dirección de correo electrónico?
a)
b)
c)
d)

nombre@dominio
nombre@dominio.es
nombre@servidor de correo.es
nombre@dominio.servidor de correo

32. Conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el contrato de concesión de
servicios implicará:
a)
b)
c)
d)

La transferencia al concesionario del riesgo operacional.
La transferencia a la administración del riesgo operacional.
La transferencia al concesionario del riesgo profesional.
La transferencia a la administración del riesgo financiero solo en algunos casos tipificados.
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33. A los efectos de la confección de las nóminas en el ámbito de la administración, indicar la
situación que provoca obligatoriamente una baja en la nómina:
a)
b)
c)
d)

Pase a la situación de excedencia forzosa.
Permiso por riesgo durante el embarazo.
Incapacidad permanente parcial.
El pase de personal estatutario a personal directivo en distinto área de salud.

34. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, cuando así lo autoricen las leyes y en la forma y cuantía que éstas determinen,
las Administraciones Públicas, pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer
multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo
ordenado en los siguientes supuestos:
a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del
obligado.
b) Actos en que no procediendo la compulsión, la administración lo estimara conveniente.
c) Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona.
d) Cuando exista apremio sobre el patrimonio del obligado.

35. Conforme a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, no será necesario acreditar la representación:
a)
b)
c)
d)

Cuando se presente una declaración responsable.
Cuando se interponga un recurso.
Cuando se realicen gestiones de trámite.
Cuando se formule cualquier solicitud iniciadora de un procedimiento.

36. Según establece el Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por las contingencias de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales la cotización correrá a cargo:
a)
b)
c)
d)

Exclusivamente de los empresarios.
Exclusivamente de la mutua colaboradora con la Seguridad Social.
De los empresarios al 30% y de los trabajadores al 4,7%.
De los empresarios al 35% y de los trabajadores al 4,7%.

37. Trabajador en baja por enfermedad común que percibe subsidio por Incapacidad
Temporal, no comparece injustificadamente a una de las convocatorias para los exámenes
y reconocimientos establecidos por los médicos adscritos al Instituto Nacional de la
Seguridad Social o a la mutua colaboradora con la Seguridad Social, lo que conllevará:
a)
b)
c)
d)

La extinción del derecho al subsidio.
El alta de la incapacidad temporal.
El inicio automático de un expediente por incapacidad permanente.
La suspensión cautelar del derecho al subsidio.
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38. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cuando las
indemnizaciones reclamadas sean de igual cuantía o superior a 50.000 euros, será
preceptivo solicitar:
a) Informe del Consejo General del Poder Judicial.
b) Dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma.
c) Informe del Consejo de Estado.
d) Dictamen de la Comisión Jurídica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

39. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el principio de inderogabilidad singular tiene que ver con:
a)
b)
c)
d)

La nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones Públicas.
La anulabilidad de los actos administrativos.
La nulidad de las disposiciones administrativas.
La acumulación de actos administrativos.

40. En Openoffice Writer, podemos insertar una nota al pie:
a)
b)
c)
d)

En el encabezamiento de página.
En el pie de página.
En una tabla.
En un gráfico.

41. Según la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, uno de los objetivos del
control financiero permanente será:
a) La comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
b) La verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos
de la gestión económica a los que se extiende la función interventora.
c) La autorización de planes de equilibrio financiero u otras actuaciones vinculadas a las
normas sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
d) El seguimiento de la ejecución presupuestaria y la aprobación del balance de situación.

42. En Openoffice Writer, ¿Cuál de las siguientes barras de herramientas establece el nombre
de fuente?
a)
b)
c)
d)

Objeto de texto.
Fuentes.
Estándar.
Propiedades del objeto.
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43. Según lo establecido en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, es causa de
resolución de un convenio:
a) La decisión judicial que declare la suspensión del convenio.
b) El transcurso del plazo de vigencia del convenio aunque se haya acordado la prórroga del
mismo.
c) El acuerdo de la mayoría de los firmantes.
d) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
44. En Openoffice Writer, en un párrafo que tenemos alineado a la derecha, establecemos una
sangría “Después del texto” de 3 cm y una sangría de “Primera línea” de 1 cm, ¿A qué
distancia del margen derecho fijado para la página se situaría el último carácter de la
primera línea?
a)
b)
c)
d)

4 cm.
1 cm.
3 cm.
0 cm.

45. A los efectos de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución:
a)
b)
c)
d)

Garantizarán el control de los tiempos y plazos.
Identificarán los órganos responsables.
Facilitarán la simplificación y la publicidad de los procedimientos.
Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramite el
procedimiento.

46. Según el Decreto 139/2000, por el que se regula la información administrativa y atención
al ciudadano, la información administrativa de carácter particular:
a)
b)
c)
d)

Tendrá vinculación con el procedimiento al que se refiera.
Sirve como instrumento de notificación en el expediente.
Sólo puede ser invocada a efectos de caducidad.
No podrá ser invocada a efectos de paralización o interrupción de plazos.

47. De acuerdo con la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, tendrá la consideración de
información pública de acceso libre para cualquier ciudadano:
a)
b)
c)
d)

Los expedientes administrativos que estén concluidos.
Los informes de carácter auxiliar o de apoyo.
La información que esté en curso de publicación general.
La información elaborada por el propio sector público en el ejercicio de su actividad y afecte
a la seguridad pública o la prevención.
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48. Según la Ley General de Sanidad, las Áreas de Salud son:
a) Órganos propios de participación.
b) Equipos de trabajo en el ámbito de la atención primaria de salud.
c) El marco territorial de la atención primaria donde desarrollan las actividades sanitarias los
Centros de Salud.
d) Estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de
los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma en su
demarcación territorial.
49. La Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, establece que las resoluciones que resuelvan
las peticiones de acceso a la información se adoptarán y notificarán con la mayor celeridad
posible, y en todo caso:
a) En el plazo máximo de quince días hábiles desde su recepción por el órgano competente,
ampliables en otros quince en el caso de afectar a derechos o intereses de terceros.
b) En el plazo máximo de treinta días hábiles desde su recepción por el órgano competente,
ampliables por otros treinta días en el caso de que el volumen o la complejidad de la
información lo requiera.
c) En el plazo máximo de diez días hábiles desde su recepción por el órgano competente,
ampliables por otros diez en el caso de ser necesario recabar información a otros órganos de
la Administración.
d) En el plazo máximo de diez días hábiles desde su recepción por el órgano competente,
ampliables en otros quince en el caso de afectar a derechos o intereses de terceros.
50. Según la Ley General de Sanidad, los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de
las demás Administraciones Públicas, tendrán responsabilidades mínimas en relación al
obligado cumplimento de normas y planes sanitarios, siendo una de ellas:
a) La elaboración de informes generales sobre la salud pública y la asistencia sanitaria.
b) El control sanitario de la contaminación atmosférica.
c) La coordinación de las actuaciones dirigidas a impedir o perseguir formas de fraude, abuso,
corrupción o desviación de las prestaciones o servicios sanitarios cuando razones de interés
general lo aconsejen.
d) El establecimiento de sistemas de información sanitaria y la realización de estadísticas de
interés general.
51. Según la Ley General de Sanidad, en los supuestos de infracciones muy graves, se puede
proceder al cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio:
a) Por un plazo máximo de 6 años, acordado por el Consejero competente en materia de
sanidad.
b) Por un plazo máximo de 5 años, acordado por el Consejo de Ministros o por los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas que tuvieren competencia para ello.
c) Por un plazo máximo de 4 años, acordado por sentencia judicial.
d) Por un plazo máximo de 3 años, acordado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma correspondiente.
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52. Según la Ley 8/2011, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género
en Extremadura, “La situación en que se produce un comportamiento relacionado con el
sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la
persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”,
recibe el nombre de:
a)
b)
c)
d)

Discriminación directa por razón de sexo.
Acoso sexual.
Acoso por razón de sexo.
Acto de discriminación por razón de sexo.

53. Según la Ley General de Sanidad, los Consejos de Salud de Área estarán constituidos,
entre otros, por:
a) Las organizaciones sindicales más representativas, en una proporción no inferior al 25 por
ciento, a través de los profesionales sanitarios titulados.
b) La representación de los ciudadanos a través de las Corporaciones Locales, que supondrá,
una proporción del 25 por ciento de sus miembros.
c) La representación de la Comunidad Autónoma, que supondrá el 60 por ciento de los
miembros.
d) Los representantes de las organizaciones de consumidores y usuarios, que supondrá una
proporción del 25 por ciento de sus miembros.

54. En Openoffice Writer, para desplazar una tabulación en la regla y todas las que queden a
su derecha cambiando dichas tabulaciones de forma proporcional a su distancia del
margen tenemos que pulsar una tecla y mantenerla pulsada mientras arrastramos con el
ratón el primer tabulador a desplazar, ¿Cuál sería esa tecla?
a)
b)
c)
d)

Shift.
Ctrl.
Tab.
Alt.

55. Según la Ley 8/2011, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género
en Extremadura, el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, lo
aprueba:
a)
b)
c)
d)

La Junta de Extremadura.
El Instituto de la Mujer de Extremadura.
La Comisión de Impacto de Género.
El Consejo de Participación de la Mujer.
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56. En Openoffice Writer, ¿Cuál de las siguientes opciones NO se corresponde con un tipo de
anclaje?
a)
b)
c)
d)

Al marco.
Al encabezamiento.
Como carácter.
Al carácter.

57. El Estatuto Básico del Empleado Público refleja la igualdad de trato entre hombres y
mujeres como:
a)
b)
c)
d)

Concepto con legislación específica propia.
Objeto del Estatuto.
Fundamento de actuación.
Fundamento de paridad representativa.

58. En Openoffice Writer, ¿Qué opción dentro de las predeterminaciones del ajuste lleva la
imagen anclada a la página que vemos incrustada en el siguiente texto con columnas?

a)
b)
c)
d)

Después.
Paralelo.
Abajo.
Ninguno.

59. Según la Ley de la Función Pública de Extremadura, cuando el personal directivo sea
personal funcionario de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura pasará a la situación administrativa de:
a)
b)
c)
d)

Servicios especiales.
Excedencia voluntaria con reserva del puesto.
Excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público.
Excedencia voluntaria por nombramiento provisional en un subgrupo superior.
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60. Según la Ley 8/2011, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género,
¿dónde señalarán los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura la preferencia en la adjudicación de los contratos para las
proposiciones presentadas por empresas que desarrollen medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades?:
a)
b)
c)
d)

En el pliego de prescripciones técnicas.
En el pliego de cláusulas administrativas.
En la memoria del proyecto.
En el propio contrato.

61. Según el Estatuto Marco, por necesidades del servicio, y cuando una plaza o puesto de
trabajo se encuentre vacante o temporalmente desatendido, podrá ser cubierto en
comisión de servicios, con carácter temporal, por personal estatutario de la
correspondiente categoría y especialidad, siendo sus retribuciones:
a) Iguales a las correspondientes a la plaza de origen, al ser de la misma categoría y
especialidad.
b) Las correspondientes a la plaza o puesto efectivamente desempeñado, salvo que sean
inferiores a las que correspondan por la plaza de origen, en cuyo caso se percibirán éstas.
c) Las correspondientes a la plaza o puesto efectivamente desempeñado, salvo que sean
inferiores a las que correspondan por la plaza de origen, en cuyo caso se podrá elegir entre
ambas por compensación retributiva de la atención continuada.
d) Siempre, las de la plaza o puesto efectivamente desempeñados.
62. Según el Estatuto Marco, el ejercicio de funciones en promoción interna temporal para el
mismo nivel de titulación supondrá desde el punto de vista retributivo para el nuevo
nombramiento:
a)
b)
c)
d)

La consolidación de todos los derechos.
La consolidación de complemento de nivel.
La consolidación de la base de cotización.
La no consolidación de derecho alguno.

63. Según la Ley 5/2007, General de Hacienda Pública de Extremadura, un Consorcio que
forme parte del sector público autonómico y que su actividad principal no consista en la
producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual
o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza, en
todo caso sin ánimo de lucro, es una entidad del sector público:
a)
b)
c)
d)

Fundacional.
Empresarial.
Corporativo.
Administrativo.

Página 14 de 24

EJERCICIO FASE OPOSICIÓN
GRUPO AUXILIAR DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA - SES
64. La Comisión de Coordinación Interadministrativa de la Función Pública de Extremadura
es:
a) Un órgano superior de dirección y coordinación de las distintas Administraciones Públicas
en materia de función pública.
b) El órgano superior colegiado de coordinación de las políticas de personal de las distintas
Administraciones Públicas del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) El órgano coordinador competente en materia de personal en las Entidades Locales de
Extremadura, sus Organismos Públicos y Entidades dependientes.
d) El órgano colegiado de coordinación de personal de las distintas consejerías en relación con
el personal adscrito a las mismas.
65. Dentro de la Estructura General del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, indica qué tipos de programas son aquellos a los que se pueden asignar
objetivos cuantificables e indicadores de ejecución mensurables.
a)
b)
c)
d)

Programas de gestión.
Programas instrumentales.
Programas finalistas.
Programas indicadores.

66. En Openoffice Calc, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a)
b)
c)
d)

Las celdas protegidas pueden modificarse si la hoja activa está protegida.
Las celdas protegidas nunca pueden modificarse.
Las celdas protegidas pueden modificarse si la hoja activa no está protegida.
las celdas protegidas siempre pueden modificarse.

67. Según la Ley 5/2007, General de Hacienda Pública de Extremadura, el Plan de Disposición
de Fondos de Tesorería al que habrá de acomodarse la expedición de las órdenes de pago,
se aprobará por:
a)
b)
c)
d)

El Consejero competente en materia de Hacienda.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea de Extremadura.
La Dirección General competente en materia de Presupuestos.
El Consejo de Gobierno.

68. Indique cuál de las siguientes es una función de la Intervención General de la Junta de
Extremadura como centro gestor de la contabilidad pública:
a) Inspeccionar la contabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y las restantes entidades integrantes del sector público autonómico.
b) Formar la Cuenta General.
c) Conocer el movimiento y la situación de la Tesorería.
d) Elaborar la presentación de las cuentas, estados y demás documentos sujetos a examen
crítico.
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69. En Openoffice Calc, ¿qué EQUIPOS cumplirían los siguientes criterios si aplicamos un
filtro estándar al rango seleccionado?

a)
b)
c)
d)

EQUIPO1 – EQUIPO2 – EQUIPO3 - EQUIPO4.
EQUIPO1 – EQUIPO2 - EQUIPO4.
EQUIPO1.
EQUIPO1 – EQUIPO 5.

70. La Constitución Española establece que, las Cámaras podrán delegar la aprobación de
proyectos o proposiciones de Ley en:
a)
b)
c)
d)

Las Comisiones Legislativas Permanentes.
Las Diputaciones Permanentes.
Las Comisiones Legislativas del Senado.
Las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
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71. En Openoffice Calc, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los
parámetros de la función BUSCARV?
a) Ordenar: Es un parámetro obligatorio que indica si la primera columna de la matriz se
ordena en orden ascendente.
b) Matriz: Es la referencia que debe comprender al menos dos columnas y dos filas.
c) Índice: Es el número de la columna en la matriz que contiene el valor que se va a devolver.
d) CriteriodeBúsqueda: Es el valor buscado en la columna de la matriz que especificamos con
el índice.
72. Según la Ley 5/2007, General de Hacienda Pública de Extremadura, “establecer las
normas reguladoras de la ejecución del presupuesto de gastos aplicables a los distintos
procedimientos de gestión, de acuerdo con lo establecido en esta Ley”, es una competencia
de:
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Gobierno.
La Asamblea de Extremadura.
El Consejero competente en materia de Hacienda.
El Interventor General.

73. La Constitución Española establece que las sentencias del Tribunal Constitucional:
a)
b)
c)
d)

Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación.
Tienen el valor de cosa juzgada desde que se dictan.
No tienen valor de cosa juzgada.
Tienen el valor de cosa juzgada desde el día de su publicación.

74. Según las normas para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, señale la opción correcta respecto al Informe de evaluación
de impacto de género en los presupuestos.
a) Es un documento anexo al proyecto del presupuesto.
b) Será examinado y enmendado por la Secretaría General de Presupuestos y Financiación.
c) Por la Ley 8/2011, de Igualdad entre hombre y mujeres y contra la violencia de género en
Extremadura, es vinculante a la aprobación del Presupuesto.
d) Será remitido a la Comisión de Impacto de Genero para su examen, enmienda y aprobación.
75. La Ley del Régimen Jurídico del Sector Público establece que los órganos administrativos
podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:
a)
b)
c)
d)

Encomiendas de gestión.
Delegación de funciones.
Instrucciones y órdenes de servicio.
Acuerdos de colaboración.
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76. Según la Ley 5/2007, General de Hacienda Pública de Extremadura, los depósitos
definitivos realizados en metálico, valores y avales que deben constituirse a favor de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sus Organismos
Autónomos y los entes públicos, se constituirán en:
a)
b)
c)
d)

El registro de cuentas de la Tesorería.
La Habilitación de la Tesorería General.
La Caja General de Depósitos.
La Caja de Garantía Recíproca.

77. La Ley del Régimen Jurídico del Sector Público establece que, conforme a los principios
generales de las relaciones interadministrativas, el deber de actuar con el resto de
Administraciones Públicas para el logro de fines comunes se entiende como:
a)
b)
c)
d)

Cooperación.
Colaboración.
Coordinación.
Solidaridad Interterritorial.

78. En Openoffice Calc, ¿En cuál de los pasos del Asistente de gráficos podemos establecer
“Serie de datos en columnas”?
a)
b)
c)
d)

Tipo de gráfico.
Rango de datos.
Series de datos.
Elementos del gráfico.

79. Según establece la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, los documentos en los que
se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se
encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente:
a) El precio diferido o el modo de determinarlo.
b) La acreditación de la capacidad de solvencia económica de los firmantes para suscribir el
contrato.
c) Referencia a la legislación aplicable al contrato.
d) El IBAN del contratista firmante en la que se harán efectivos los abonos del precio diferido.
80. En Openoffice Base, los campos que utilizamos para relacionar dos tablas en una consulta
deben cumplir una de las siguientes condiciones:
a)
b)
c)
d)

Que al menos uno sea clave primaria.
Que ambos sean claves primarias.
Que tengan el mismo nombre del campo.
Que usen el mismo tipo de datos.
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81. ¿Cuál es el objetivo de las técnicas de seguridad pasiva en los sistemas informáticos?
a)
b)
c)
d)

Minimizar los efectos o desastres causados por un accidente, un usuario o un malware.
Evitar que los sistemas informáticos sufran algún daño físico.
Evitar que los sistemas informáticos sufran algún daño lógico.
Mantener el antivirus actualizado.

82. En Openoffice Writer, ¿A través de qué menú podríamos averiguar el número de tablas
que tiene el documento activo?
a)
b)
c)
d)

Menú Herramientas.
Menú Tabla.
Menú Editar.
Menú Archivo.

83. En Openoffice Base, exportamos una consulta a Openoffice Calc seleccionando:
a)
b)
c)
d)

Herramientas - Nuevo - Hoja de cálculo.
Archivo - Nuevo - Hoja de cálculo.
Insertar- Nuevo - Hoja de cálculo.
Tabla - Nuevo - Hoja de cálculo.

84. En Openoffice Base, si está abierta la ventana “Diseño de relaciones” las tablas
seleccionadas:
a)
b)
c)
d)

No se pueden modificar.
Se pueden modificar en modo diseño.
Se pueden modificar en modo entrada de datos.
Se pueden modificar en modo consulta de datos.

85. Según la Constitución Española, el Congreso electo deberá ser convocado:
a)
b)
c)
d)

Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
Una vez transcurridos treinta días desde la celebración de las elecciones.
Entre los treinta y sesenta días desde la celebración de las elecciones.
Una vez transcurridos veinticinco días desde la celebración de las elecciones.

86. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada constarán
de uno de los siguientes trámites:
a)
b)
c)
d)

Inicio del procedimiento por denuncia.
Alegaciones formuladas al final del procedimiento durante el plazo de 5 días.
Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.
Informe del Consejo de Estado.
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87. Según el Estatuto Marco, el periodo de localización, salvo que el interesado sea requerido
para la prestación de un trabajo o servicio efectivo, en la duración máxima conjunta de
los tiempos de trabajo correspondientes a la jornada complementaria y a la jornada
ordinaria de trabajo es:
a)
b)
c)
d)

Jornada efectiva de trabajo.
Jornada real de trabajo.
Un tiempo considerado como horas extraordinarias.
Un tiempo no tomado en consideración.

88. ¿Qué traduce “El Sistema de Nombres de Dominio (DNS)”?
a)
b)
c)
d)

Las direcciones MAC.
Las direcciones TCP.
Las direcciones HTTP.
Las direcciones IP.

89. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de
responsabilidad patrimonial:
a)
b)
c)
d)

Cuando el hecho o el acto que motive la indemnización no manifieste su efecto lesivo.
Cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.
Cuando se reclame la reposición de un derecho.
Cuando no especifique la relación de causalidad entre la reclamación y el funcionamiento
del servicio público.

90. ¿Cuál de los siguientes NO es un Navegador web?
a)
b)
c)
d)

Bing.
Opera.
Safari.
Maxthon.

91. Según la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, se realizará mediante acuerdo
motivado, debiendo ser notificado a los interesados en el procedimiento:
a)
b)
c)
d)

La suplencia.
La avocación.
La delegación de firma.
La sustitución.
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92. La Constitución Española reconoce en su artículo 21 el derecho de reunión pacífica y sin
armas. Con respecto a este derecho señale la opción correcta:
a) El ejercicio del derecho de reunión necesitará autorización previa.
b) En el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará
comunicación previa a la autoridad.
c) Se prohíben las reuniones secretas y las de carácter paramilitar.
d) El derecho de reunión sólo podrá ser suspendido en virtud de resolución judicial motivada.
93. Según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, corresponde a la Asamblea:
a) Ejercer el control de los medios de comunicación social dependientes de la Comunidad
Autónoma.
b) Ordenar la publicación en el Diario Oficial el nombramiento del Delegado del Gobierno.
c) Ejecutar las secciones del Presupuesto de la Comunidad.
d) Resolver conflictos de competencias entre las corporaciones locales.
94. El régimen de funcionamiento, períodos y sesiones del Pleno de la Asamblea de
Extremadura se regulará por:
a)
b)
c)
d)

Ley de la Asamblea.
La Comisión Parlamentaria.
El reglamento de la Cámara.
La Diputación Permanente.

95. Según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, asumir todas las funciones de la
Asamblea cuando ésta sea disuelta anticipadamente o agote su legislatura, corresponde a:
a)
b)
c)
d)

La Mesa de la Asamblea.
Las Comisiones de la Asamblea.
La Comisión Permanente.
La Diputación Permanente.

96. Según la Ley de Salud de Extremadura, el personal debidamente acreditado cuando ejerza
funciones de inspección, podrá adoptar medidas cautelares necesarias para preservar la
salud colectiva en situaciones de urgente necesidad y:
a) Se dará cuenta inmediata de las actuaciones a la autoridad sanitaria competente en un plazo
máximo de veinticuatro horas desde que fueron adoptadas.
b) Se dará cuenta inmediata de las actuaciones a la autoridad sanitaria competente en un plazo
máximo de cuarenta y ocho horas desde que fueron adoptadas.
c) Se dará cuenta inmediata de las actuaciones a la autoridad sanitaria competente, quien
deberá ratificarlas o no, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que fueron
adoptadas.
d) Se dará cuenta inmediata de las actuaciones a la autoridad sanitaria competente, quien
deberá ratificarlas o no, en un plazo máximo de veinticuatro horas desde que fueron
adoptadas.
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97. En relación con el Defensor de los Usuarios, la Ley de Salud de Extremadura, establece
que:
a) Será designado por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero competente en
materia de sanidad por un periodo de cinco años.
b) El Servicio Extremeño de Salud regulará su estructura, incompatibilidades, situación
administrativa y régimen de aplicación.
c) Sólo podrá actuar de oficio y siempre que se invoque el interés general.
d) Dará cuenta de sus actividades anualmente a la Comisión de Política Social de la Asamblea
de Extremadura.
98. Según el Decreto 221/2008, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño
de Salud, controlar y supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
prevención de riesgos y salud laboral es función del:
a)
b)
c)
d)

Director General de Asistencia Sanitaria.
Director General de Salud Pública.
Secretario General.
Director Gerente.

99. La falta de incorporación al servicio, institución o centro dentro del plazo para la
adquisición de la condición de personal estatutario fijo, cuando sea imputable al
interesado y no obedezca a causas justificadas producirá:
a) El desistimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como
consecuencia de ese concreto proceso selectivo.
b) El decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como
consecuencia de ese concreto proceso selectivo.
c) La renuncia de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como
consecuencia de ese concreto proceso selectivo.
d) La pérdida de la condición de personal estatutario fijo.
100. Según el Estatuto Marco, el nombramiento de personal estatutario temporal podrá ser:
a) De sustitución para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada
ordinaria.
b) De carácter eventual cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o
temporal, durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter
temporal que comporten la reserva de la plaza.
c) De interinidad para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud,
cuando sea necesario atender las correspondientes funciones.
d) De sustitución cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza
extraordinaria.
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PREGUNTAS DE RESERVA
101. En Windows, Internet Explorer, Writer, Calc y Base ¿existe una misma tecla de función
para realizar la misma acción?:
a) Si.
b) No existe ninguna tecla de función que realice las mismas acciones en un sistema operativo
como Windows, un navegador como Internet Explorer y un paquete ofimático como
Openoffice.
c) Solo tienen teclas de funciones comunes las aplicaciones de Openoffice entre si.
d) Solo tienen tecla de función común los productos de Microsoft entre si.
102. Según la Ley de Salud de Extremadura, ¿a quién corresponde establecer la política
global del personal del Servicio Extremeño de Salud, así como ejercer la superior
dirección y coordinación del mismo?:
a)
b)
c)
d)

Al Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud.
Al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
Al Secretario General del Servicio Extremeño de Salud.
Al Consejero competente en materia de sanidad.

103. El Estatuto Básico del Empleado Público se aplicará directa e íntegramente al personal:
a) Directivo de los Servicios de Salud.
b) Docente de las Comunidades Autónomas.
c) Funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades
autónomas.
d) Funcionario de las Universidades Públicas.
104. La tarjeta sanitaria individual contendrá información individualizada de cada usuario,
constando, de forma normalizada y visible, los siguientes datos básicos en el anverso:
a)
b)
c)
d)

Identificación del Centro de Salud que provee los servicios de atención primaria.
Código de identificación de la administración sanitaria emisora de la tarjeta.
Identificación del Área de Salud.
Modalidad de prestación sanitaria.

105. En Openoffice Writer, hemos definido una entrada de Auto Texto cuyo nombre es
“SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD” y su abreviatura o atajo es “SES”. ¿Qué
debemos pulsar después de la palabra SES para utilizar la entrada definida?
a)
b)
c)
d)

Barra espaciadora.
Intro.
F3.
Ctrl + F3.
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106. Según la Constitución Española “la entidad local con personalidad jurídica propia,
determinada por la agrupación de municipios, y división territorial para el cumplimiento
de las actividades del Estado” es una:
a)
b)
c)
d)

Comarca.
Provincia.
Comunidad Autónoma.
Mancomunidad.

107. Según la Constitución Española, para garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicios de sus derechos:
a)
b)
c)
d)

La ley limitará el uso de la informática.
Se protegerá el secreto de las comunicaciones.
La ley regulará un procedimiento de habeas corpus.
La ley regulará el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes
del Estado.

108. Según la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica, la obligación de
conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto
mantenimiento corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Los celadores.
El centro sanitario.
El personal de gestión y servicios.
Los auxiliares administrativos.
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