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PRIMER SUPUESTO 

 

D. Juan, una vez superado el proceso selectivo convocado para la 

provisión de plazas de Enfermero/a, adquiere la condición de personal 

estatutario fijo del Servicio de Salud de Castilla y León, tomando posesión del 

puesto el día 1 de febrero de 2020 en el Complejo Asistencial de Zamora, 

desempeñando sus funciones en la planta de hospitalización de Medicina 

Interna, teniendo asignada jornada ordinaria, con un horario de trabajo a turno 

rotatorio. 

Desde el 14 de marzo de 2017 al 31 de enero de 2020 ha desempeñado 

un puesto de Enfermero en promoción interna temporal. 

Se encuentra en situación de incapacidad temporal durante el periodo 

comprendido entre el 1 marzo y el 15 de mayo de 2020. 

Con fecha 1 de julio de 2020 solicita una excedencia por agrupación 

familiar, dado que su cónyuge desempeña una plaza, mediante nombramiento 

interino, en el Hospital de León y reside en esta localidad. 

 

 

1) ¿Cuándo podrá D. Juan participar en un concurso de traslados para la 

provisión de plazas de Enfermero/a? 

a) A partir de la toma de posesión como personal fijo de la misma 

categoría 

b) Transcurrido un año de la toma de posesión como personal fijo de 

la misma categoría 

c) Transcurridos dos años de la toma de posesión como personal fijo 

de la misma categoría 

d) Cuando finalice la situación de incapacidad temporal 

 

 

2) Si participara en el procedimiento para la provisión de un puesto de trabajo 

de Jefe de Unidad, mediante el sistema de libre designación ¿Qué 

profesionales podrían solicitarlo? 
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a) Personal estatutario fijo del Servicio de Salud de Castilla y León, 

funcionario de carrera de la Administración Pública y personal 

laboral fijo de la Comunidad de Castilla y León, si lo prevé el 

Convenio Colectivo de aplicación. 

b) Personal estatutario fijo o funcionario de carrera del Servicio de 

Salud de Castilla y León, personal laboral fijo de la Comunidad de 

Castilla y León, si lo prevé el Convenio Colectivo de aplicación y 

personal laboral indefinido de las Universidades Públicas. 

c) Personal estatutario fijo de los servicios de salud del Sistema 

Nacional de Salud, funcionario de carrera de la Administración 

Pública, personal laboral fijo de la Comunidad de Castilla y León, si 

lo prevé el Convenio Colectivo de aplicación y personal laboral 

indefinido de las Universidades Públicas de Castilla y León. 

d) Personal estatutario fijo de los servicios de salud del Sistema 

Nacional de Salud, funcionario de carrera de la Administración 

Pública, y personal laboral indefinido de las Universidades Públicas. 

 

3) Durante el tiempo en que D. Juan ha desempeñado un puesto de 

Enfermero en promoción interna temporal ¿en qué situación 

administrativa se ha mantenido en su categoría de origen? 

a) Servicios especiales 

b) Servicio activo 

c) Expectativa de destino 

d) Excedencia voluntaria 

 

4) ¿Puede D. Juan acogerse al régimen de jornada especial regulado en el 

artículo 62 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo? 

a) Sí, siempre que el profesional manifieste por escrito su 

consentimiento 

b) No, porque tiene un horario de trabajo a turno rotatorio 

c) Sí, siempre y cuando mantenga su horario de trabajo a turno 

rotatorio y manifieste por escrito su consentimiento 

d) No, porque no realiza jornada ordinaria y complementaria 
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5) ¿En qué concepto retributivo se abona a D. Juan la prestación de servicios 

en horario de mañana o de tarde en días festivos y domingos? 

a) Complemento Específico 

b) Complemento de actividad 

c) Complemento de atención continuada 

d) Complemento de productividad 

 

6) ¿Tiene derecho D. Juan a la concesión de la excedencia voluntaria por 

agrupación familiar solicitada? 

a) No, puesto que no han transcurrido tres años desde la toma de 

posesión como Enfermero fijo 

b) No, porque su cónyuge desempeña una plaza mediante 

nombramiento temporal 

c) Sí, porque su cónyuge reside en otra localidad por motivos laborales 

d) Sí, porque su cónyuge desempeña un puesto de trabajo en el 

Servicio de Salud de Castilla y León 

 

7) ¿Tendría derecho D. Juan a la concesión de una excedencia voluntaria 

por interés particular, si no causara detrimento en el funcionamiento del 

servicio de salud? 

a) No, porque no han transcurrido cinco años desde la toma de 

posesión en el puesto de enfermero. 

b) No, porque no han transcurrido tres años desde la toma de posesión 

en el puesto de enfermero. 

c) Sí, porque ha prestado servicios efectivos en la Administración 

Pública durante los cinco años inmediatamente anteriores  

d) Sí, porque ha prestado servicios efectivos en la Administración 

Pública durante los tres años inmediatamente anteriores 

 

 

8) Al tomar posesión de su plaza como enfermero estatutario fijo, la empresa 

le dará de alta en Seguridad Social en un nuevo Código de Cuenta de 

Cotización en el que estará exento de cotizar tanto la empresa como el 

trabajador:  
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a) Por Contingencias Comunes. 

b) Por desempleo. 

c) Por Contingencias profesionales. 

d) por IT e IMS 

 

9) Que respuesta de las que se relacionan a continuación, es la correcta: 

a) El complemento de Destino que percibe D. Juan en 2020, es de 

   513,71 €, este complemento se corresponde con el nivel de su     

   Puesto de trabajo y es fijado por la Comunidad Autónoma de  

     Castilla y León. 

b) El complemento de Destino que percibe D. Juan en 2020,  es de 

513,71 €, este complemento se corresponde con el nivel de su 

puesto de trabajo  y es fijado por la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado. 

 c). Juan renuncia al Complemento de Destino para poder 

compatibilizar su puesto de Enfermero en la Administración, con 

el de Profesor Asociado en la Escuela de Enfermería de Zamora. 

d) Ninguna es correcta. 

 

10) Las retribuciones íntegras que percibe D. Juan en el mes de febrero de 

2020 son de 2.504,65 € y el porcentaje que le corresponde de IRPF es 

el 17,54%. ¿Qué cuota de IRPF habría que aplicarle como descuento? 

 a) 485,68 € 

 b) 439,32 € 

 c)  130,14 € 

 d)  380,34 € 
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11) Sabemos que la suma de todos los conceptos del salario (devengos) que 

percibe D. Juan en febrero 2020, es de 2.504,65 € y la prorrata de la extra 

en este mes es de 264,35 €. ¿Que base de Cotización por Contingencias 

Comunes tendrá? 

 a) 2.504,65  

 b) 1.040,69  

 c) 2.769,00  

 d) Es correcta la a y la c 

 

12) ¿Qué cantidad en concepto de prestación por Incapacidad Temporal le 

correspondería a D. Juan percibir en el mes de abril, si su base reguladora 

para la IT es de 2.769,00 €? 

 a) 2.076,75 € 

 b) 2.769,00 € 

 c) 2.504,65 € 

 d) Ninguna es correcta 

 

13) ¿Qué porcentaje sobre su base de cotización, le corresponde aplicar en 

concepto de cotización a la Seguridad Social por Contingencias Comunes a la 

Empresa por D. Juan? 

 a) El 4,70% 

 b) El 0,10 % 

 c) El 17,54% 

 d) El 23,60 % 

 

14) ¿Qué porcentaje sobre la base de cotización por contingencias profesionales 

a cargo de D. Juan,  le correspondería descontar  a la empresa en su nómina 

por Formación Profesional? 

 a) 0,10% 

 b) Ningún Porcentaje 

 c) 0,60 % 

 d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

 



6 
 

15) ¿Dentro de qué situación administrativa se encuentra la excedencia 

por agrupación familiar?  

a. Servicios especiales. 

b. Excedencia forzosa. 

c. Excedencia voluntaria. 

d. Excedencia por cuidado de familiares. 

 

16) ¿Tiene derecho a la prestación por Incapacidad Temporal (IT) D. 

Juan?  

a. Solamente si ha sido por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional. 

b. No si ha sido por contingencias comunes. 

c. Solamente si ha sido por accidente no laboral. 

d. Sí por cualquier tipo de contigencias. 

 

 

17) ¿De tener derecho a Incapacidad Temporal (IT), qué tanto por ciento 

(%) de la prestación de la base reguladora le correspondería a D. Juan 

el día 1 de mayo? 

a. Ninguno, no tiene derecho a la prestación por IT. 

b. El 60% ó el 100% de la base reguladora. 

c. El 75% ó el 100% de la base reguladora. 

d. El 100% de la base reguladora. 

 

 

18) ¿En qué artículo de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto 

Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y 

León se regula la promoción interna temporal?  

a. Artículo 42. 

b. Artículo 43. 

c. Artículo 44. 

d. Artículo 45. 
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19) ¿Qué retribuciones se perciben durante la promoción interna 

temporal? 

a. Las correspondientes a las funciones del  puesto de origen. 

b. Las correspondientes a las funciones tanto del puesto de 

origen como del puesto en promoción interna temporal.  

c. Las correspondientes a las funciones efectivamente 

desempeñadas, con excepción de los trienios, que serán los 

correspondientes a su nombramiento original.  

d. Ninguna de las anteriores. 

 

 

20) ¿En qué situación administrativa quedaría D. Juan si no pide el 

reingreso al servicio activo una vez agotado el plazo máximo de la 

excedencia por agrupación familiar si tuviera derecho a la misma?   

a. Excedencia forzosa. 

b. Expectativa de destino. 

c. Excedencia voluntaria por interés particular. 

d. Adscripción provisional. 

 

21)  Una vez que D. Juan es personal fijo y suponiendo que le 

concediesen un traslado por causa de salud, según el artículo 43. 3 

de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, la adscripción a la nueva plaza 

podría tener el carácter de definitivo cuando…?  

a. Nunca. 

b. Si lo solicita en el plazo improrrogable de 15 días. 

c. Cuente con el informe del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales correspondiente y siempre y cuando ocupara la 

plaza de origen con tal carácter. 

d. Las respuestas b y c. 
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22)  El procedimiento que regula la promoción interna temporal se 

negociará: 

a. En el ámbito del Comité de Seguridad y Salud. 

b. En el ámbito de la Mesa General del personal al servicio de las 

Instituciones Sanitarias Públicas. 

c. En el ámbito de la Mesa Sectorial del personal al servicio de 

las Instituciones Sanitarias Públicas. 

d. Ninguna es correcta. 

 

23)  Juan  decide participar en la provisión de puestos de libre designación 

que se convocan en el Hospital donde trabaja. Que puestos de trabajo 

se cubren por el procedimiento de libre designación conforme se 

determine en las correspondientes plantillas orgánicas: 

a. Los de carácter Directivo. 

b. Jefe de Unidad. 

c. Jefe de Servicio. 

d. Todas son correctas. 

24)  La categoria de Enfermero/a de Juan, atendiendo al nivel académico 

del título exigido para su ingreso, se clasifica: 

a. Personal estatutario sanitario / Personal de formación 

universitaria / Licenciados sanitarios. 

b. Personal estatutario sanitario / Personal de formación 

universitaria / Diplomados Sanitarios. 

c. Personal estatutario no sanitario / Personal de formación 

universitaria / Diplomados Sanitarios. 

d. Ninguna es correcta. 

 

25)  Las retribuciones complementarias de Juan que, podran ser fijas o 

variables, señalar la correcta: 

a. El sueldo, asignado a su categoría. 

b. El complemento específico. 

c. Los trienios. 

d. Todas son retribuciones complementarias. 
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SEGUNDO SUPUESTO 

 

 

 

 

Con fecha 10/01/2022, la empresa XXX S.L. presenta una solicitud en materia 

sanitaria. La solicitud se presenta por la representante de la empresa D. ª MATILDE, en 

el Registro de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Con fecha 

24/01/2022, el Departamento MOM, órgano competente para resolver, una vez revisada 

la solicitud y habiendo comprobado que la empresa aporta toda la documentación 

exigida en la normativa reguladora del procedimiento, requiere a XXX S.L. que subsane 

los defectos existentes en la presentación de su solicitud. Con fecha 01/02/2022, D. ª 

MATILDE, como representante de XXX S.L., lleva a cabo la subsanación solicitada. Con 

fecha 18/04/2022, el Departamento MOM dicta Resolución.  

 

Se plantean las cuestiones siguientes: 

 

26). En el caso de que la Resolución dictada por el Departamento MOM fuese un 

acto que no pone fin a la vía administrativa, indique que recurso/s cabría: 

a.  Potestativo de Reposición. 

b. Alzada 

c. Potestativo de Reposición y Alzada. 
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d. Contencioso- Administrativo 

 

27) En el caso de que la empresa XXX S.L. no interpusiera recurso, ¿el acto sería 

firme en vía administrativa? 

a. Sí, al no haber sido recurrido en tiempo y forma. 

b. Sí, al caber recurso contencioso-administrativo. 

c. Sí, al caber recurso ordinario en vía administrativa. 

d. No, en ningún caso. 

 

28) Con fecha 04/05/2022, la empresa XXX S.L. interpone recurso administrativo y 

solicita la suspensión de la ejecución de la Resolución dictada por el 

Departamento MOM. Según lo dispuesto en el art. 117 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, señale la respuesta incorrecta: 

a. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si 

transcurridos quince días desde que la solicitud de suspensión haya 

tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente 

para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el 

recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. 

b. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto 

administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, 

la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial 

en que aquél se insertó. 

c. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una 

disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto 

impugnado. 

d. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas 

cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés 

público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. 

 

29) Indique porque la Administración exige a XXX S.L. la subsanación de la solicitud: 

a. La empresa no ha presentado toda la documentación exigida en la 

normativa reguladora del procedimiento. 

b. XXX S.L. tiene la obligación de relacionarse con la Administración a 

través de medios electrónicos.  
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c. D. ª Matilde tiene la obligación de relacionarse electrónicamente con la 

Administración en todo caso. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

30) Indique en que fecha se considera presentada la solicitud: 

a. El 10/01/2022. 

b. El 11/01/2022. 

c. El 01/02/2022. 

d. El 02/02/2022. 

 

31) En la tramitación de la solicitud presentada por XXX S.L., el órgano gestor del 

procedimiento solicita un informe. Según lo dispuesto en el art. 80 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, indique la respuesta correcta: 

a. Transcurridos diez días se podrán proseguir las actuaciones, en todo 

caso. 

b. Transcurridos diez días, se podrán proseguir las actuaciones si el 

informe es facultativo, en todo caso. 

c.  Transcurridos diez días, se podrán proseguir las actuaciones si el 

informe es preceptivo, en todo caso. 

d. No se podrán proseguir las actuaciones en ningún caso. 

 

32) Si el Departamento MOM no resuelve en el plazo establecido en la normativa 

reguladora del procedimiento, el art. 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 

relación al certificado acreditativo del silencio producido,  dispone: 

a. El certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para 

resolver en el plazo de diez días desde que expire el plazo máximo para 

resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, XXX S.L. podrá 

pedirlo en idéntico plazo. 

b. El certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para 

resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo 

para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, XXX S.L. 

podrá pedirlo en cualquier momento. 
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c. El certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para 

resolver en el plazo de diez días desde que expire el plazo máximo para 

resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, XXX S.L. podrá 

pedirlo en cualquier momento. 

d. El certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para 

resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo 

para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, XXX S.L. 

podrá pedirlo en idéntico plazo. 

 

33) La Resolución dictada por el Departamento MOM es enviada al interesado el 

19/04/2022, tanto electrónicamente a la representante legal de la empresa, que 

accede a su contenido el 20/04/2022, como en papel a su domicilio social, donde 

se recoge el 21/04/2022. Indique en qué fecha se entenderá practicada la 

notificación de la resolución dictada: 

a. El 19 de abril de 2022. 

b. El 20 de abril de 2022. 

c. El 21 de abril de 2022. 

d. La notificación de la resolución no ha sido debidamente practicada. 

 

34) Según el art. 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones no se 

podrán efectuar en ningún caso mediante medios electrónicos cuando: 

a. Para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario 

practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la 

Administración notificante. 

b. Las que contengan  medios de pago a favor de los obligados. 

c. Se envíe un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo 

electrónico que el interesado haya comunicado. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

 

35)  En el presente supuesto, según lo dispuesto en el art. 96 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, indique en qué casos podría la Administración acordar la tramitación 

simplificada del procedimiento administrativo: 
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a. Cuando la complejidad del procedimiento lo aconseje. 

b. Cuando razones de interés público lo aconsejen. 

c. Nunca se puede acordar la tramitación simplificada del procedimiento. 

d. Las respuestas a y b son correctas. 

 

36)  Con fecha 15/03/2022, el Departamento MOM resuelve la acumulación del 

procedimiento iniciado a solicitud de la empresa XXX S.L. con otro procedimeinto 

con el que guarda identidad sustancial o íntima conexión. De conformidad con lo 

dispuesto en el art. 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta 

correcta: 

a. No es posible la acumulación de procedimientos en ningún caso. 

b. Es posible la acumulación de procedimientos solo a instancia de parte. 

c. Contra el acuerdo de acumulación proceden los recursos establecidos 

en la Ley. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

37)  Si el órgano gestor del procedimiento solicitara un informe, que de conformidad 

con la normativa de aplicación, fuera preceptivo. Según lo dispuesto en el art. 80 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, indique la respuesta correcta: 

a. Transcurridos diez días, se podrán proseguir las actuaciones si el 

informe es preceptivo, en todo caso. 

b. Transcurridos diez días se podrán proseguir las actuaciones, en todo 

caso. 

c. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de 

acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo 

improrrogable de diez días. 

d. Al tratarse de un informe preceptivo, se podrá suspender el transcurso 

del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos 

establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22. 

 

38)  En el presente caso, según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, los términos y plazos establecidos en ella u otras Leyes obligan:  
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a. A las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Publicas 

competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los 

interesados en los mismos.  

b. Unicamente a las autoridades y personal al servicio de las 

Administraciones Publicas competentes para la tramitación de los 

asuntos. 

c. Unicamente a los interesados en los mismos.  

d. Ninguna de las respuestas es correcta.  

 

39)  En el presente caso, de conformidad con las previsiones del art. 11.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, el órgano gestor del procedimiento sólo requerirá al 

interesado el uso obligatorio de firma para:  

a. Formular solicitudes e interponer recursos.  

b. Desistir de acciones o renunciar a derechos.  

c. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.  

d. Todas las anteriores son correctas.   

 

40)  De conformidad con las previsiones del art. 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, la Resolución dictada con fecha 18/04/2022 por el Departamento MOM, 

como acto de una Administración Pública sujeto al Derecho Administrativo, se 

presumirá válido y producirá efectos desde:   

a. La fecha en que se dicte, salvo que en ellos se disponga otra cosa.  

b. Desde la publicación en el diario o boletín correspondiente, o desde el 

día siguiente a su notificación.  

c. El día siguiente a la fecha en que fue dictado, salvo que en ellos se 

disponga otra cosa.  

d. Desde el mismo día de su notificación a los interesados.  

 

41)  De conformidad con las previsiones del art. 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, la eficacia de los actos de las Administraciones Publicas sujetos a 

derecho administrativo, quedará demorada:  
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a. Cuando se trate de la motivación de actos que pongan fin a los 

procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva.  

b. Cuando así lo exiga el contenido del acto o esté supeditada a su 

notificación, publicación o aprobación superior.  

c. Cuando se trate de actos que se dicten en sustitución de actos anulados.  

d. Unicamente cuando esté supeditada a su notificación o publicación 

anterior.  

 

42)   De conformidad con el articulo 39.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 

normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el 

ejercicio de su propia competencia:  

a. Deberán ser observadas por el resto de los organos adminstrativos, 

siempre que dependan jerarquicamente del órgano que dictó la norma o 

acto.  

b. Deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos 

siempre que pertenezcan a la misma administración.  

c. Deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, 

aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra 

administración.  

d. Deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, si 

dependen jerárquicamente entre sí y pertenecen a otra Administración.  

 

43) Según lo dispuesto en el art. 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 

notificación de la Resolución dictada con fecha 18/04/2022 por el Departamento 

MOM, deberá ser cursada:  

a. Dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido 

dictado.  

b. Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya 

sido publicado.  

c. Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya 

sido dictado.  

d. Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya 

sido dictado.  
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44)  Según lo dispuesto en el art. 40.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los 

solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo 

máximo de duración de los procedimientos:   

a. Será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto 

integro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente 

acreditado.  

b. Será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, si pone fin 

o no a la vía administrativa o judicial, en su caso.  

c. Será imprescindible que la notificación contenga el texto íntegro, con 

indicación de si pone fin o no a la vía administrativa y la expresión de los 

recursos que procedan.  

d. Ninguna de las respuestas es correcta.  

 

45)  De conformidad con las previsiones del art. 41.7 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará 

como fecha de notificación la de:  

a. La notificación realizada por medios electronicos.  

b. Aquella que se hubiera realizado por medios físicos.  

c. Aquella que se hubiera producido en primer lugar.  

d. La notificación realizada por el medio solicitado por el interesado. 

 

En el Departamento MOM se reciben varias solicitudes presentadas por distintos 

interesados que dan lugar a la tramitación de los correspondientes expedientes. En 

relación al cómputo de plazos, conteste a las cuestiones que se plantean de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP). 

 

46)  Según el art. 30.1 de la LPACAP, como norma general, cuando los plazos se 

señalen por horas, se entienden que éstas son:  

a. Según la LPACAP los plazos no se pueden señalar por horas.  

b. Hábiles.  

c. Naturales.  

d. Ninguna de las respuestas es correcta.  



17 
 

 

47)  Según el art. 30.1 de la LPACAP, son hábiles todas las horas:  

a. Del día que formen parte de la parte del día que sean hábiles.  

b. Del día que formen parte de un día hábil.  

c. Del día que formen parte de cualquier día.  

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 

48)  Según el art. 30.2 de la LPACAP, como norma general, cuando los plazos se 

señalen por días:  

a. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los 

sábados, los domingos y los declarados festivos.  

b. Deberá expresarse el último día a efectos del cómputo del plazo.  

c. Deberá expresarse si se trata de días hábiles o naturales.  

d. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del computo los 

domingos y los declarados festivos.  

 

49)  De conformidad con las previsiones del art. 30.3 de la LPACAP, los plazos 

expresados en días se contarán a partir:  

a. Del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación 

del acto de que se trate.  

b. Del mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto 

que se trate.  

c. La respuesta a y d) son correctas.  

d. Del día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la 

desestimación por silencio administrativo.  

 

50)  De conformidad con las previsiones del art. 30.6 de la LPACAP, cuando se 

considerará un día inhábil en todo caso:  

a. Cuando el día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en 

que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano 

administrativo.  

b. Cuando el día fuese hábil en la sede del órgano administrativo, e inhábil 

en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado.  

c. Las respuestas a) y b) son incorrectas.   

d. Las respuestas a) y b) son correctas.  
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TERCER SUPUESTO  

 

El estado de ejecución de Presupuestos de un centro gestor la Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León en el año 2022, es el que se muestra en la tabla adjunta:  

 

51) Indicar el importe total de las operaciones corrientes del estado de gastos. 

a) 24.365.505,25 € 

b) 15.635.996,32 € 

c) 14.250.920,52 € 

d) 25.957.481,10 € 

52) Indicar el importe total de las operaciones financieras del estado de gastos. 

a) 23.653,54 € 

b) 13.653,00 € 

c) 17.861,99 € 

d) 92.861,94 €    

53) Indicar el importe total de las operaciones de capital de ingresos conforme la 

estructura presupuestaria:    

a) 630.776,89 € 

b) 627.530,00 € 

c) 26.456,73 € 

d) 653.986,73 € 

 

54) La vinculación de los créditos consignados en los Presupuestos Generales de 

la Comunidad, Ley 2/2021, de 22 de febrero en el artículo 17, a los solos efectos 

de imputación de gastos conforme la estructura presupuestaria tienen: 

a) carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.. 

b) tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.  

c) carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y Subprograma. 

d) Ninguna es correcta. 
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55) Se han realizado y comprometido gastos para cursos de  “ Formación y 

Perfeccionamiento del personal sanitario “, en que Capítulo los incluiremos: 

a. Inversiones Reales. 

b. Gastos de Personal. 

c. Acción Social. 

d. Anticipos de Personal. 

56) Cuál es el remanente de la “ Anticipos de Personal “ en el estado de Ejecución 

de Presupuestos detallado: 

a) 3.245,00 € 

b) 2.000,00 € 

c) 4.685,00 € 

d) 5.280,00 € 

57) A que Política de Gasto está incluido la “ Formación internos residentes “a que 

hace referencia esta ejecución presupuestaria : 

a) Dirección y servicios generales de sanidad 

b) Sanidad 

c) Asistencia sanitaria. 

d) Administración general de la Gerencia Regional de Salud. 

58) Cuál es el saldo de Compromisos de  “ Indemnizaciones por razón de Servicio “. 

a) 300,00 €   

b) 40.886,20 €    

c) 56.975,35 €  

d) 37.035,93 € 

59) Indicar el importe total de los ingresos de operaciones financieras conforme la 

estructura presupuestaria. 

 

a) 555.428,00 € 

b) 581.884,73 € 

c) 591.879,77 €. 

d) 595.126,66 €. 
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60)  Cuál es el Remanente Libre o no comprometido  de  “ Servicios concertados 

de Ambulancias  “. 

 

a) 256.222,88 € 

b) 156.222,88 € 

c) 100.000,00 € 

d) 135.000,00 € 

 

61)  Indicar el importe total de las operaciones corrientes de ingresos conforme la 

estructura presupuestaria: 

 

a) 354.871,05 € 

b) 381.081,05 € 

c) 357.871,21 € 

d) 384.327,94 € 

 

62) Cuál es el crédito disponible para el pago de anticipos al personal?: 

 

a) 2.000€ 

b) 0 € 

c) 3.500 € 

d) 20.000 € 

 

63) A cuánto asciende el saldo autorizado para gastos de energía eléctrica: 

 

a) 99.250,86€ 

b) 98.250,86 € 

c) 0 € 

d) 34.584,25 € 

 

64) A cuánto asciende el saldo de las obligaciones de Capítulo VI: 

 

a) 50.840 € 

b) 0 € 

c) 52.426 € 

d) 63.225 € 
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65) A cuánto asciende el crédito retenido de equipos para procesos de la 

información: 

 

a) 0 € 

b) 5.825,45 € 

c) 6.425,28 € 

d) 50.825,45 € 

66) Cuál es el crédito disponible para el pago de la nómina?: 

 

a) 1.112.255,14 € 

b) 25.256.345,28 € 

c) 0 € 

d) 14.342.357,48 € 

 

67) Cuál es el remanente de crédito del artículo 23?: 

 

a) 126.920,72 € 

b) 128.425,14 € 

c) 0 € 

d) 394.347,94 € 

68) Cuál es el crédito no comprometido del capítulo IV: 

 

a) 252.325 € 

b) 0 € 

c) 369.444,25 € 

d) 85.634 € 

 

´La empresa adjudicataria del contrato de limpieza de varios Centros de Salud comunica 

el día 20 de noviembre de 2021 a la Gerencia XX, contratante de dicho servicio que, 

debido a la quiebra de la empresa, no puede continuar prestando el servicio de limpieza 

en los Centros de Salud.  La citada Gerencia XX comienza a preparar, de forma 

inmediata, un nuevo expediente de contratación, mediante tramitación de urgencia, al 

tratarse de una necesidad inaplazable cuya adjudicación es preciso acelerar por razones 

de interés público. 
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Los datos de la nueva licitación puesta en marcha son los siguientes: 

- Duración inicial del contrato: 1 año 

- Posibilidad de prórroga: 1 año más 

- Tramitación: urgente 

- Plazo presentación ofertas: ocho días naturales desde el día 22 de noviembre 

de 2021 

- Crédito presupuestario: 65.000 € 

- Tipo de IVA aplicable: 21% 

- Parámetro para considerar una oferta como anormal o desproporcionada: precio 

inferior en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de los precios 

de las ofertas económicas válidas que se hayan presentado. 

- Ofertas recibidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
                                              

enero   febrero   marzo 

L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 

        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31                   29 30 31         

                                              

                                              

EMPRESAS 

LICITADORAS 

FECHA 

PRESENTACIÓN 

OFERTA  

PRESUPUESTO 

DE LICITACIÓN 

(sin IVA)  

EMPRESA 1 29-11-21 53.715,00 

EMPRESA 2 30-11-21 48.500,00 

EMPRESA 3 28-11-21 53.800,00 

EMPRESA 4 29-11-21 35.000,00 
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abril   mayo   junio 

L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 

      1 2 3 4             1 2     1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30         

                31                             

                                              

julio   agosto   septiembre 

L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 

      1 2 3 4               1       1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30       

                30 31                           

                                              

octubre   noviembre   diciembre 

L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 

        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 31   29 30             27 28 29 30 31     
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69) A qué posición presupuestaria de las señaladas en el cuadro inicial se 

imputará el gasto que origine esta adquisición: 

a. G/312A01/ 22700/9. 

b. G/312A01/ 22701/9. 

c. G/312A01/ 22706/9. 

d. G/312A01/ 22799/9. 

 

70) ¿Si el único criterio de adjudicación fuera el precio, y según los datos 

conocidos sobre las ofertas recibidas, cuál de las cuatro empresas sería la 

adjudicataria?: 

a. EMPRESA 1 

b. EMPRESA 2 

c. EMPRESA 3 

d. EMPRESA 4 

 

71) ¿ A cuánto asciende el aval definitivo que debe presentar la empresa 

propuesta como adjudicataria?: 

a.  2.425,00 €. 

b. 1.750,00 €. 

c. 2.690,00 €. 

d. 2.685,75 €. 

 

72)  La notificación de la adjudicación se realiza el día 23 de diciembre de 2021 

e interesa formalizar el contrato lo antes posible. ¿En qué fecha podría 

formalizarse el contrato?  

a. 24 de diciembre de 2021 

b. 27 de diciembre de 2021 

c. 17 de enero de 2022 

d. 18 de enero de 2022 
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73) ¿Qué tipo de recursos cabe interponer en esta licitación y en qué plazos?  

a. Con carácter previo al recurso contencioso administrativo, y con 

carácter potestativo, podrá interponerse recurso especial en materia 

de contratación contra el pliego y contra los demas actos del 

expediente, en el plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a 

aquel en que se haya publicado en el perfil del contratante el anuncio 

de licitación. 

b. Con carácter previo al recurso contencioso administrativo, y con 

carácter potestativo, podrá interponerse recurso especial en materia 

de contratación contra el pliego y contra los demas actos del 

expediente, en el plazo de 15 días hábiles desde el día en que se 

haya publicado en el perfil del contratante el anuncio de licitación. 

c. Con carácter previo al recurso contencioso administrativo, y con 

carácter potestativo, podrá interponerse recurso especial en materia 

de contratación contra el pliego y contra los demas actos del 

expediente, en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente a 

aquel en que se haya publicado en el perfil del contratante el anuncio 

de licitación. 

d. Con carácter previo al recurso contencioso administrativo, y con 

carácter potestativo, podrá interponerse recurso especial en materia 

de contratación contra el pliego y contra los demas actos del 

expediente, en el plazo de 10 días hábiles desde el día en que se 

haya publicado en el perfil del contratante el anuncio de licitación. 

 

74)  Por causas imputables al adjudicatario no se formaliza el contrato en el plazo 

máximo establecido por la Ley de Contratos del Sector Publico. Qué debe 

hacer la Gerencia XX ante esta situación: 

a. Le exigirá un importe de 1.206,00 € en concepto de penalización y 

procederá a la ejecución del contrato. 

b. Le exigirá un importe de 1.611,57 € en concepto de penalización y 

procederá a la ejecución del contrato. 

c. Le exigirá un importe de 1.206,00 € en concepto de penalización y 

adjudicará el contrato al siguiente licitador por orden de clasificación. 

d. Le exigirá un importe de 1.611,57 € en concepto de penalización y 

adjudicará el contrato al siguiente licitador por orden de clasificación.  
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75)  El plazo para el inicio de la ejecución del servicio no podrá ser superior a: 

a. Tres meses desde la formalización del contrato. 

b. Dos meses desde la formalización del contrato 

c. Un mes desde la formalización del contrato 

d. Quince días desde la formalización del contrato.  

 

 


