
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS: 
 

 Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son 
correctos, y no olvide firmarla. 

 El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas. 
 No abra el cuadernillo hasta que se le indique. 
 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto. 
 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. 
 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: 

CUESTIONARIO TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 
 Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››. 
 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› 

es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo. 
 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador. 
 No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro 

dispositivo electrónico. 
 
SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 
 
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del Organismo. 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 
E.P. ALTO GUADALQUIVIR 

TÉCNICO SUPERIOR: ÁREA JURÍDICA 

ACCESO: LIBRE 

 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 
 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numerada de la 101 a la 150. 
 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 
 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 

 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
 

 Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, 
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153. 

o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 
numeradas de la 1 a la 100. 

o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva›› 
de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 
 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 
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TÉCNICO SUPERIOR: ÁREA 

JURÍDICA 2021 / TURNO LIBRE 

  

CUESTIONARIO 

TEÓRICO 

 

1  
 

 Según dispone el artículo 74 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 

jurisdicción social, los jueces y tribunales del orden jurisdiccional social y los 

letrados de la administración de justicia en su función de ordenación del 

procedimiento y demás competencias atribuidas, interpretarán y aplicarán las 

normas reguladoras del proceso social ordinario según los principios de: 
  

A) Inmediación, transversalidad e igualdad de las personas interesadas.  

B) Publicidad, simplificación administrativa, contradicción e igualdad de las personas. 

C) Publicidad, simplificación, transparencia jurisdiccional y contradicción. 

D) Inmediación, oralidad, concentración y celeridad.  

2  
 

 Estando debidamente citadas las partes para el acto de conciliación o de 

mediación previas, según dispone el artículo 66 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

reguladora de la jurisdicción social ¿es obligatoria la asistencia para los litigantes?  
  

A) La asistencia al acto de conciliación será obligatoria para los litigantes y la asistencia al 

acto de mediación es potestativa. 

B) La asistencia al acto de conciliación y de mediación no es obligatoria para los litigantes.  

C) La asistencia al acto de conciliación o de mediación es obligatoria para los litigantes.  

D) La asistencia al acto de conciliación o de mediación es potestativa para los litigantes.  

3  
 

 Según dispone el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cuándo quedará 

demorada la eficacia de un acto administrativo? 
  

A) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto.  

B) La eficacia de un acto administrativo no puede demorarse. 

C) La eficacia quedará demorada cuando esté supeditada a su notificación, publicación o 

aprobación superior. 

D) Las respuestas A) y C) son correctas. 

4  
 

 En relación con las notificaciones de los actos administrativos, según dispone el 

artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas ¿cuál es el plazo en el que deberá ser 

cursada toda notificación?  
  

A) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha 

en que el acto haya sido dictado. 

B) Toda notificación deberá ser cursadas en el plazo que se determine atendiendo al 

objeto y el tipo de procedimiento.  

C) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días. 

D) La ley no señala plazo en el que deberá ser cursada una notificación. 
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5  
 

 En el procedimiento contencioso administrativo en primera o única instancia, 

según dispone el artículo 69 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, la sentencia declarará la inadmisibilidad 

del recurso o de alguna de las pretensiones en el supuesto que: 
  

A) Se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no 

legitimada. 

B) Recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia. 

C) Se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido. 

D) Todas las respuestas (A, B y C) son correctas.  

6  
 

 En relación con la ejecución de sentencias frente a Entes Públicos en el orden 

social, según dispone el artículo 287 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 

de la jurisdicción social, la parte interesada podrá solicitar la ejecución de las 

sentencias dictadas frente al Estado, Entidades Gestoras o Servicios Comunes de 

la Seguridad Social y demás entes públicos:  
  

A) Transcurrido el plazo de dos meses determinado por sentencia. 

B) Transcurrido el plazo de dos meses a partir de su firmeza, o el plazo inferior que se 

determine por sentencia para el cumplimiento. 

C) Desde la firmeza de la sentencia. 

D) Transcurrido el plazo de dos meses desde que la Administración o Entidad comunica al 

Juzgado que no se llevará a efecto la sentencia. 

7  
 

 Marque la respuesta incorrecta. Son principios de aplicación en el derecho laboral:  
  

A) Principio de norma mínima. 

B) Principio de norma más favorable. 

C) Principio de irrenunciabilidad territorial. 

D) Principio de condición más beneficiosa. 

8  

 

 Según el articulo 191 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 

jurisdicción social, el recurso de suplicación no procederá: 
  

A) En los procesos que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener 

prestaciones de Seguridad Social, así como sobre el grado de incapacidad permanente 

aplicable. 

B) Contra las sentencias que decidan sobre la falta de jurisdicción por razón de la materia 

o de competencia territorial o funcional.  

C) En los procesos de impugnación de sanción por falta que no sea muy grave, así como 

por falta muy grave no confirmada judicialmente. 

D) En procesos por despido o extinción del contrato. 
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9  
 

 Tratándose de un despido disciplinario, según dispone el artículo 103 de la Ley 

36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social ¿cuál es el plazo del 

que dispone el trabajador para impugnar el despido? 
  

A) El trabajador deberá reclamar contra el despido en el plazo de los treinta días naturales 

siguientes desde que se conozca el despido. 

B) El trabajador deberá reclamar contra el despido en el plazo de veinte días naturales 

siguientes a la fecha en que se conozca el despido..  

C) El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los veinte días hábiles 

siguientes a aquél en que se hubiera producido.  

D) El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la comunicación del despido por el empresario.  

10  

 

 En relación con la prueba en el proceso laboral ordinario, según dispone el artículo 

91 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social ¿cómo 

se propondrán las preguntas en la prueba de interrogatorio de parte?  
  

A) Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán por escrito.  

B) Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán verbalmente, sin 

admisión de pliegos. 

C) En los supuestos de interrogatorio a Administraciones o entidades públicas se estará a 

lo dispuesto en el artículo 315 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

D) Las respuestas b) y c) son correctas. 

11  
 

 Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

reguladora de la jurisdicción social, el recurso de suplicación en el orden social 

deberá anunciarse:  
  

A) Dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de la sentencia.  

B) El recurso de suplicación no deberá anunciarse. 

C) Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia. 

D) Dentro del plazo indicado en la sentencia. 

12  
 

 El Artículo 3.3 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 (ET) establece 

lo siguiente: “Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas 

laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los 

mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más 

favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto 

de los conceptos cuantificables”. ¿En el citado artículo se hace referencia a algún 

principio de aplicación en el derecho del trabajo?  
  

A) Principio de condición más favorable.  

B) Principio de norma mínima. 

C) Principio de norma más favorable. 

D) Las respuestas b) y c) son correctas. 



Página 4 de 41 

13  
 

 Según lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿qué actos 

administrativos podrá convalidar la Administración? 
  

A) La Administración podrá convalidar los actos nulos y los actos anulables, en los 

supuestos referidos en la norma.  

B) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que 

adolezcan. 

C) La Administración podrá convalidar los actos nulos. 

D) La Ley no permite que la Administración pueda convalidar actos administrativos. 

14  
 

 Según dispone el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas relativo al silencio 

administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. ¿Qué efecto 

tendrá el silencio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de 

petición a que se refiere el art. 29 de la Constitución Española? 
  

A) Estimatorio. 

B) Desestimatorio. 

C) Caducidad. 

D) Prescripción. 

15  
 

 En relación con el régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público, 

según dispone el artículo 24 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, los contratos del sector público podrán estar sometidos: 
  

A) A un régimen jurídico de derecho público. 

B) A un régimen jurídico de derecho administrativo o de derecho privado. 

C) A un régimen jurídico de derecho público y de derecho de la competencia.  

D) A un régimen jurídico de derecho de la administración pública. 

16  

 

 A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

según dispone su artículo 100 ¿qué se entiende por presupuesto base de licitación? 
  

A) Por presupuesto base de licitación se entenderá el presupuesto mínimo ofertado por 

las empresas licitadoras, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en 

contrario. 

B) Por presupuesto base de licitación se entenderá el presupuesto mínimo que en virtud 

del contrato puede ofertar la empresa adjudicataria, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, salvo disposición en contrario. 

C) Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en 

virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 

D) Por presupuesto base de licitación se entenderá el precio del mercado sobre el que las 

empresas licitadoras realizarán una oferta al órgano de contratación, excluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 
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17  
 

 Según dispone el artículo 108 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con 

las Administraciones Públicas podrán prestarse:  
  

A) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en 

cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley.  

B) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 

crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 

autorizados para operar en España. 

C) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 

para operar en el ramo. 

D) Todas las respuestas (a, b y c) son correctas. 

18  
 

 Según dispone el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares corresponderá: 
  

A) A la mesa de contratación. 

B) Al órgano de contratación. 

C) A la Dirección General de la Administración competente.  

D) A la Junta Consultiva de Contratación Pública. 

19  
 

 Según dispone el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, las autoridades y el personal al servicio de las 

Administraciones se abstendrán de intervenir en el procedimiento en caso de:  
  

A) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate 

B) Ser administrador de sociedad o entidad interesada 

C) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 

asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 

tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

D) Todas las respuestas (A, B y C) son correctas. 

20  
 

 En el procedimiento contencioso administrativo en primera o única instancia, 

según el artículo 60 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa la prueba se desarrollará: 
  

A) Con arreglo a las disposiciones generales, siendo el plazo de proposición y práctica de 

prueba de veinte días. No se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de 

este plazo. 

B) Con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo 

para practicarla de treinta días. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas 

practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.  

C) Con arreglo a las disposiciones para el sector público, siendo el plazo para proponerla 

y practicarla de treinta días. No se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas 

fuera de este plazo, en ningún caso.  

D) Con arreglo a las disposiciones generales procesales, siendo el plazo para practicarla 

de veinte días naturales. 
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21  
 

 Según dispone el artículo 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, los Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-

Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocerán, por el procedimiento 

abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre:  
  

A) Cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, 

estando relacionadas con la actividad de la Administración pública. 

B) Nunca conocerán sobre los asuntos cuya cuantía sea inferior a los 30.000 euros. 

C) Conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y 

los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. 

D) Extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político.  

22  

 

 ¿Cuál de los siguientes procedimientos se regula expresamente en el Título V de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa como un procedimiento especial?  
  

A) Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos.  

B) Procedimiento relativo a funcionarios de las Administraciones Públicas. 

C) Procedimiento contra actos de las Juntas Electorales.  

D) Todas las respuestas (A, B y C) son correctas.  

23  
 

 En el procedimiento contencioso administrativo abreviado, según dispone el 

artículo 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa ¿cómo se propondrán las preguntas para la prueba de 

interrogatorio de parte? 
  

A) Verbalmente, con admisión de pliegos. 

B) Por escrito, con admisión de pliegos. 

C) Verbalmente, sin admisión de pliegos. 

D) Verbalmente o por escrito, a petición de la parte. 

24  
 

 Según el art. 81 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa ¿cuál de las siguientes sentencias de los Juzgados de 

lo Contencioso-administrativo, y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-

administrativo, serán susceptibles de recurso de apelación?  
  

A) Las dictadas en los asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. 

B) Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de 

la persona. 

C) Las dictadas en los asuntos relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 

8.º 4. 

D) Ninguna de las anteriores (A, B y C) son correctas. 
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25  
 

 En el procedimiento contencioso administrativo, según dispone el articulo 85 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, el recurso de apelación se interpondrá:  
  

A) Ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los quince 

días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las 

alegaciones en que se fundamente el recurso. 

B) Ante el órgano superior al que hubiera dictado la sentencia, debiendo anunciar el 

recurso en el plazo de 10 días.  

C) Directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de diez días, 

mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el 

recurso. 

D) Ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los veinte 

días siguientes al de su notificación. 

26  
 

 En relación con el recurso de casación contencioso administrativo, según dispone 

el art. 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, se presumirá que existe interés casacional objetivo: 
  

A) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo 

que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente. 

B) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores 

o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo 

Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 

C) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos 

de Gobierno de las Comunidades Autónomas. 

D) Todas las respuestas (A, B y C) son correctas. 

27  
 

 En el proceso contencioso administrativo, según dispone el artículo 110 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en 

materia de personal al servicio de la Administración pública ¿qué circunstancias 

deben concurrir, para que los efectos de una sentencia firme que hubiera 

reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas, 

puedan extenderse a otras, en ejecución de la sentencia? 
  

A) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos 

por el fallo. 

B) Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, 

para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada. 

C) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la 

última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto 

recurso en interés de ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación 

de la resolución que ponga fin a éste. 

D) Todas las respuestas (a, b y c) son correctas. 
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28  
 

 Marque la respuesta incorrecta. En materia de salud, sanidad y farmacia, según 

dispone el articulo 55 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía:  
  

A) La ejecución de la legislación estatal en materia de productos farmacéuticos. 

B) La competencia exclusiva sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, 

inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en el 

marco del artículo 149.1.16.ª de la Constitución la ordenación farmacéutica. 

C) Las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales. 

D) La investigación con fines terapéuticos, sin perjuicio de la coordinación general del 

Estado sobre esta materia.  

29  

 

 En las demandas contra las Administraciones públicas empleadoras, según 

dispone el artículo 10 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 

jurisdicción social, la competencia de los Juzgados de lo Social se determinará de 

acuerdo con la regla siguiente:  
  

A) Será juzgado competente el del lugar del domicilio del demandante o de la 

Administración pública demandada, a elección del trabajador; salvo para los trabajadores 

que presten servicios en distintas circunscripciones territoriales, en que será juzgado 

competente el del domicilio del demandante. 

B) Será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio 

del demandante, a elección de éste; salvo para los trabajadores que presten servicios en 

el extranjero, en que será juzgado competente el del domicilio de la Administración pública 

demandada. 

C) Será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio 

de la Administración pública demandada, a elección del trabajador; salvo para los 

trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que será juzgado competente el 

del lugar del contrato. 

D) Será juzgado competente el del lugar del contrato o el del domicilio del demandante, a 

elección de éste; salvo para los trabajadores que presten servicios en distintas 

circunscripciones territoriales, en que será juzgado competente el del domicilio del 

demandante.  

30  

 

 En el proceso laboral, según dispone el artículo 18 de la Ley 36/2011, de 10 de 

octubre, reguladora de la jurisdicción social, para intervenir en el juicio las partes: 
  

A) Podrán únicamente comparecer por sí mismas o a través de representación de 

abogado, procurador o graduado social colegiado.  

B) Deberán comparecer, en todo caso, por sí mismas o a través de la representación de 

procurador.  

C) Podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, 

graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de 

sus derechos civiles.  

D) Deberán siempre comparecer mediante representación de abogado, de procurador o 

de graduado social colegiado.  
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 En relación al despido disciplinario, según dispone el artículo 110 de la Ley 

36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, si el despido se 

declara improcedente: 
  

A) Se condenará al empresario a la readmisión del trabajador, así como al abono de los 

salarios de tramitación. 

B) Se condenará al empresario a que le abone una indemnización, así como al abono de 

los salarios de tramitación. 

C) Se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones 

que regían antes de producirse el despido y también a que le abone una indemnización. 

D) Se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones 

que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de 

tramitación o, a elección de aquél, a que le abone una indemnización. 

32  
 

 Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿puede otorgarse eficacia 

retroactiva a los actos administrativos?  
  

A) No. A los actos administrativos no se les puede otorgar eficacia retroactiva.  

B) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 

sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al 

interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a 

que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de 

otras personas. 

C) Si, con carácter general los actos administrativos tienen eficacia retroactiva cuando asi 

lo determine el contenido del acto. 

D) En cualquier caso a los actos administrativos se le puede otorgar eficacia retroactiva 

siempre que se justifique por el órgano competente. 
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 En el procedimiento contencioso administrativo en primera o única instancia, 

según dispone el art. 60 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa ¿cuál es el momento para solicitar el 

recibimiento del proceso a prueba? 
  

A) Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí en 

el escrito de interposición y contestación del recurso contencioso administrativo. El 

recurrente no podrá solicitar el recibimiento a prueba posteriormente.  

B) Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en 

los escritos de demanda y contestación. Si de la contestación a la demanda resultaran 

nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el 

recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los 

diez días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma. 

C) Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en 

los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. Si de la 

contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución 

del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de 

prueba que se propongan dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya 

dado traslado de la misma. 

D) Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba en el escrito de 

interposición y contestación del recurso contencioso administrativo. El recurrente podrá 

pedir el recibimiento a prueba posteriormente si resultaran nuevos hechos de 

trascendencia para la resolución del pleito. 

34  
 

 Según dispone el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, en cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de 

obras no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de: 
  

A) 20 años. 

B) 30 años. 

C) 40 años. 

D) 50 años. 

35  
 

 Según dispone el artículo 137 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa ¿cómo se sustanciarán todas las 

cuestiones incidentales que se susciten en el proceso contencioso-administrativo? 
  

A) Todas las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso, se sustanciaran a 

través de un procedimiento especifico y urgente, suspendiendo el curso de los autos.  

B) Todas las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso, se sustanciarán en 

pieza separada y suspendiendo el curso de los autos. 

C) Todas las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso, se sustanciarán en 

pieza separada y sin suspender el curso de los autos. 

D) Todas las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso, se sustanciarán a 

través de un procedimiento especifico y urgente, sin suspender el curso de los autos. 
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 Los órganos administrativos: 
  

A) Pueden crearse a voluntad del gobierno sin límite alguno que puede disponer como 

quiera de la Administración que dirige. 

B) Sólo pueden ser creados por el poder legislativo mediante la aprobación de la ley 

corrrespondiente. 

C) Deben cumplir unas condiciones impuestas con carácter general como son 

determinada forma de integración, sus funciones y sus créditos. 

D) Ninguna de las anteriores es correcta 

37  

 

 Según el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, 

Acceso a la información Pública y Buen Gobierno, se inadmitirán a trámite, 

mediante resolución motivada, las solicitudes de acceso a la información pública: 
  

A) Relativas a datos acerca del origen racial, la salud o la vida sexual de terceras 

personas. 

B) Relativas a datos acerca de creencias religiosas o ideologías políticas de terceras 

personas. 

C) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación 

general. 

D) Relativas a información para cuya divulgación no sea necesaria una acción previa de 

reelaboración. 

38  
 

 ¿Cuál es el plazo máximo de respuesta para primeras consultas de asistencia 

especializada y para procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público 

de Andalucía? 
  

A) 60 días en primeras consultas y 120 días en procedimientos diagnósticos. 

B) 60 días en primeras consultas y 30 días en procedimientos diagnósticos. 

C) 30 días en primeras consultas y 60 días en procedimientos diagnósticos. 

D) 120 días en primeras consultas y 60 días en procedimientos diagnósticos. 

39  
 

 La declaración de voluntad vital anticipada podrá ser emitida: 
  

A) Por los padres en representación de sus hijos menores de edad 

B) Por la Autoridad Judicial en representación de menores e incapacitados 

C) Por el menor emancipado 

D) Todas las anteriores son correctas. 

40  
 

 La presidencia del Consejo de Administración de la Agencia Pública Empresarial 

Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén) corresponde a: 
  

A) Consejero de Salud y Familias. 

B) Viceconsejero de Salud y Familias. 

C) Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud. 

D) Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 

Guadalquivir de Andújar (Jaén). 
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 Según los Estatutos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 

Guadalquivir de Andújar (Jaén), los actos administrativos dictados por su Dirección 

Gerencia: 
  

A) Agotan la vía administrativa y contra ellos solo cabe recurso contencioso-administrativo 

ante el orden jurisdiccional competente. 

B) Agotan la vía administrativo y contra ellos solo cabe recurso potestativo de reposición o 

directamente recurso contencioso-administrativo ente el orden jurisdiccional competente. 

C) No agotan la vía administrativa y pueden ser recurridos en alzada ante el Consejero de 

Salud y Familias. 

D) No agotan la vía administrativa y pueden ser recurridos en alzada ante el Consejero de 

Salud y Familias, salvo los actos en materia de contratación administrativa, que agotan la 

vía administrativa, pudiéndose interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo 

órgano que los dictó o directamente recurso contencioso-administrativo. 

42  
 

 Según la Ley de Salud de Andalucía, la colaboración de la Administración Sanitaria 

con la sanidad privada se instrumentará a través de: 
  

A) Consorcios administrativos. 

B) Convenios de colaboración 

C) Conferencias sectoriales 

D) Convenios singulares de vinculación 

43  
 

 Según lo dispuesto en la Ley de Salud de Andalucía ¿Cuál de las siguientes 

afirmaciones es cierta?: 
  

A) El Sistema Sanitario Público de Andalucía se financia, solo y exclusivamente, con 

cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía y a los rendimientos de los impuestos 

cedidos por el Estado a las comunidades autónomas. 

B) Las donaciones y herencias de los particulares pueden ser una fuente de financiación 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

C) Los rendimientos de bienes propios de las Agencias Sanitarias, en ningún caso serán 

una fuente de financiación del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

D) Las aportaciones de entidades y particulares no podrán destinarse a financiar el 

Sistema Sanitario Público de Andalucía 

44  
 

 La Ley General de Sanidad recoge como infracción muy grave: 
  

A) La resistencia a suministrar datos a las autoridades sanitarias. 

B) Las que se produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, 

servicio e instalación de que se trate. 

C) Las irregularidades en la observación de la normativa sanitaria vigente, sin 

trascendencia directa para la salud pública. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

45  
 

 El derecho a la carrera profesional de los profesionales del Sistema Nacional de 

Salud se recoge en: 
  

A) La Ley General de Sanidad. 

B) En la Ley de Salud de Andalucía. 

C) En la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

D) En ninguna de las anteriores. 
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 ¿Qué tipo de competencia corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

materia de inspección y control de centros sanitarios? 
  

A) Exclusiva 

B) Compartida 

C) Ejecutiva 

D) Ninguna de las anteriores 

47  
 

 La derogación de los Decretos-Leyes, según el Estatuto de Autonomía de 

Andalucía, se producirá: 
  

A) Si en el plazo improrrogable de un mes subsiguiente a su promulgación no son 

convalidados expresamente por el Parlamento. 

B) Si en el plazo improrrogable de 30 días subsiguientes a su promulgación no son 

convalidados expresamente por el Parlamento. 

C) Si en el plazo improrrogable de 30 días hábiles subsiguientes a su promulgación no 

son convalidados expresamente por el Parlamento. 

D) Si en el plazo improrrogable de 15 días hábiles subsiguientes a su promulgación no 

son convalidados expresamente por el Parlamento. 

48  
 

 Las Agencias Públicas Empresariales reguladas en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 

de la Administración de la Junta de Andalucía: 
  

A) Se rigen en todas las cuestiones de su competencia por el Derecho Privado. 

B) Pueden ejercer las potestades administrativas que se le atribuyan. 

C) Se rigen, en todo caso, por el Derecho administrativo. 

D) Sólo son ciertas las respuestas b) y c) 

49  
 

 La función legislativa en la Unión Europea la ejerce: 
  

A) El Parlamento Europeo 

B) El Consejo de Europa. 

C) La Comisión Europea y el Parlamento Europeo conjuntamente. 

D) El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa conjuntamente. 

50  
 

 ¿Quiénes son beneficiarios de la garantía de plazo de respuesta en procesos 

asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos 

diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía? 
  

A) Todos los andaluces beneficiarios de la prestación de asistencia sanitaria inscritos en 

los registros correspondientes del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

B) Los españoles residentes en los municipios andaluces inscritos en los registros 

correspondientes del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

C) Los españoles y extranjeros residentes en los municipios andaluces inscritos en los 

registros correspondientes del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

D) Todos los que tengan residencia legal en Andalucía y sean beneficiarios de la 

prestación de asistencia sanitaria. 
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 Según el Convenio colectivo de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital 

Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén), en caso de despido improcedente declarado 

por los Órganos Jurisdiccionales de lo Social: 
  

A) La Agencia podrá optar entre readmitir al trabajador o abonarle la indemnización que 

corresponda. 

B) El trabajador podrá optar entre la readmisión o el cobro de la indemnización. 

C) Se someterá la decisión de optar entre las anteriores posibilidades a una comisión 

paritaria integrada por la Agencia y la representación legal de los trabajadores. 

D) Se actuará conforma a lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. 

52  
 

 Los profesionales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 

Guadalquivir de Andújar (Jaén) pertenecientes al Grupo Profesional II, una vez 

formalizado su contrato de trabajo, estarán sometidos a la superación de un 

periodo de prueba de una duración de:  
  

A) 4 meses 

B) 3 meses 

C) 2 meses 

D) 1 mes 

53  
 

 Los profesionales de la APES Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén) 

procedentes de una situación de excedencia voluntaria, cuando soliciten el 

reingreso en la APES Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén): 
  

A) Deberán hacerlo en un plazo de 10 días a partir del término de la excedencia, 

transcurrido el mismo sin que el/la interesado/a hubiera presentado solicitud de reingreso, 

quedará automáticamente extinguida la relación laboral. 

B) Deberán hacerlo en un plazo de 15 días a partir del término de la excedencia, 

transcurrido el mismo sin que el/la interesado/a hubiera presentado solicitud de reingreso, 

quedará automáticamente extinguida la relación laboral. 

C) Deberán hacerlo en un plazo de un mes a partir del término de la excedencia, 

transcurrido el mismo sin que el/la interesado/a hubiera presentado solicitud de reingreso, 

quedará automáticamente extinguida la relación laboral. 

D) Ninguna de las respuestas es correcta. 

54  
 

 Las solicitudes de acceso a la información pública en el ámbito de la 

Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales deberán 

resolverse y notificarse en un plazo máximo de: 
  

A) 10 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente. 

B) 15 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente. 

C) 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente. 

D) 1 mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente. 
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 Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, en el caso de un paciente de 17 años de 

edad, establece que, cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida 

o salud del menor, según el criterio del facultativo: 
  

A) El consentimiento informado lo prestará el propio menor, una vez oída y tenida la 

opinión de sus padres. 

B) El consentimiento informado lo prestará el propio menor, sin necesidad de oír a sus 

padres. 

C) El consentimiento informado lo prestará el representante legal del menor, una vez oída 

y tenida en cuenta la opinión del mismo. 

D) Será tenido en cuenta siempre el dictamen de las direcciones asistenciales del centro 

hospitalario. 

56  

 

 La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales, tiene por objeto adaptar el Ordenamiento Jurídico español al Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016: 
  

A) Relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus 

datos personales y a la libre circulación de estos datos 

B) Relativo a la protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta al 

tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos 

C) Relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones 

D) relativo a la protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta al 

tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar 

sus disposiciones 

57  
 

 El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá 

fundarse en su consentimiento cuando sea: 
  

A) Mayor de 14 años. 

B) Mayor de 16 años. 

C) Solo puede fundarse en su consentimiento si éste es complementado por el de su 

representante legal 

D) En ningún caso podrá fundarse únicamente en su consentimiento. 

58  
 

 Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas:  
  

A) Deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad local 

B) Deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad estatal 

C) Deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad laboral 

D) No precisan de ningún tipo de acreditación 

59  
 

 El sometimiento de la Administración a la Ley y el Derecho: 
  

A) Se encuentra regulado exclusivamente en el artículo 9 de la Constitución. 

B) No se encuentra expresamente recogido en la Constitución pero si en la Ley 39/2015. 

C) Se encuentra formulado en el artículo 103 de la Constitución. 

D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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 La actividad administrativa conducente a la producción de disposiciones generales 

se reconoce como potestad: 
  

A) Legislativa. 

B) Reglamentaria. 

C) Normativa. 

D) Expropiatoria. 

61  
 

 Entre las funciones del Comité Intercentros de la APES Hospital Alto Guadalquivir 

de Andújar (Jaén), figura una de las siguientes: 
  

A) Modificación del articulado del Convenio colectivo 

B) Conocer el balance, la cuenta de resultados y la memoria anual de la Agencia. 

C) Emitir informe previo a la ejecución por la Agencia de decisiones sobre reestructuración 

de plantilla. 

D) Vigilar la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

62  
 

 El acoso sexual está tipificados en el Convenio colectivo Hospital Alto Guadalquivir 

de Andújar (Jaén) como: 
  

A) Falta grave. 

B) Falta muy grave. 

C) Falta grave o muy grave, según el caso. 

D) Falta muy grave correspondiendo, en todo caso, la sanción de despido. 

63  
 

 Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente, la negativa 

al tratamiento debe ser: 
  

A) De forma escrita. 

B) De forma verbal. 

C) De forma documental. 

D) Ante testigos. 

64  
 

 Según la Ley 41/2002, los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la 

documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y 

seguridad: 
  

A) Necesariamente en el soporte original y como mínimo cinco años contados desde la 

fecha del alta de cada proceso asistencial. 

B) Aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente 

durante el tiempo adecuado a cada caso y como mínimo diez años contados desde la 

fecha del alta de cada proceso asistencial. 

C) Necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el 

tiempo adecuado a cada caso y como mínimo diez años contados desde la fecha del alta 

de cada proceso asistencial. 

D) Aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente 

durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo cinco años contados desde la 

fecha del alta de cada proceso asistencial. 
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 Según el Convenio colectivo de la APES Hospital Alto Guadalquivir de Andújar 

(Jaén) ¿Qué es la jornada o actividad de rebase? 
  

A) Es aquella que además de la jornada ordinaria incluye las guardias médicas, siendo 

obligatoria para el trabajador y estando limitada a 48 horas semanales por aplicación de la 

Directiva 93/104/CE. 

B) Es aquella que supera la jornada ordinaria y por ello se equipara a las horas 

extraordinarias y no podrán superara las 80 horas anuales. 

C) Es aquella que supera la jornada ordinaria de 35 horas semanales con el límite de 

duración máxima de 40 horas semanales. 

D) Es aquella que superando la jornada de 35 horas semanales se abona a precio de hora 

extraordinaria. 

66  

 

 Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, ¿el derecho de acceso del paciente a la 

historia clínica puede ejercerse por representación debidamente acreditada?: 
  

A) Sí. 

B) Solo en caso de fallecimiento. 

C) Siempre que no haya terceros afectados. 

D) No, al ser un derecho personalísimo.. 

67  
 

 Respecto al registro de las actividades de tratamiento cuando el responsable o el 

encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos 

deberán comunicarle: 
  

A) Cualquier adición en el contenido del registro 

B) Cualquier modificación en el contenido del registro 

C) Cualquier exclusión en el contenido del registro 

D) Todas las respuestas son correctas. 

68  
 

 Según el Convenio colectivo de la APES Hospital Alto Guadalquivir de Andújar 

(Jaén) ¿Es posible que un profesional médico pueda eximirse de la realización de 

guardias médicas? 
  

A) No es posible, la realización de guardias es obligatoria en todo caso. 

B) Están exentos de hacer guardias médicas los/as facultativos/as que se encuentren en 

estado de gestación o hayan cumplido 50 años o existan razones de salud que lo 

justifique previo informe del Servicio de Prevención. 

C) Están exentos de hacer guardias médicas los/as facultativos/as que se encuentren en 

estado de gestación o hayan cumplido 55 años o existan razones de salud que lo 

justifique previo informe del Servicio de Prevención. 

D) Están exentos de hacer guardias médicas los/as facultativos/as que se encuentren en 

estado de gestación o hayan cumplido 60 años o existan razones de salud que lo 

justifique previo informe del Servicio de Prevención. 
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 ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde a la Comisión Paritaria de 

Seguimiento de Convenio y Arbitraje de la APES Hospital Alto Guadalquivir de 

Andújar (Jaén): 
  

A) Evacuar los informes que sobre este Convenio solicite la autoridad laboral o jurisdicción 

laboral. 

B) Vigilar y hacer cumplir en sus propios términos las cláusulas de este Convenio, 

tomando a este objeto las medidas que sean necesarias. 

C) Facultad de conciliación previa y no vinculante de conflictos colectivos. 

D) Recibir información trimestral sobre la evolución general del sector económico al que 

pertenece la Agencia, así como la situación de la entidad, sobre su programa de 

producción y la evolución probable del empleo de la Agencia. 

70  

 

 Según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical en las 

empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de 250 

trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las Secciones Sindicales 

que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con 

presencia en los comités de empresa o en los órganos de representación que se 

establezcan en las Administraciones públicas estarán representadas, a todos los 

efectos: 
  

A) Por los Delegados de Personal 

B) Por los Comités de Empresa 

C) Por delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el 

centro de trabajo. 

D) A) y B) son correctas. 

71  
 

 La cartera de servicios comunes únicamente se facilitará por centros, 

establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud, propios o concertados: 
  

A) Salvo en situaciones de riesgo vital. 

B) Salvo en situaciones de no disponibilidad de los servicios en el catálogo de 

prestaciones. 

C) Salvo en situaciones de desatención reiterada, agotados los plazos y procedimientos 

administrativos establecidos. 

D) En los supuestos A) B) y C) podrá ejercitarse el derecho al reembolso de los gastos de 

la asistencia. 

72  
 

 La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud se establece por: 
  

A) Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

B) Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. 

C) Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre. 

D) Todas son ciertas. 
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 Las competencias sobre "Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la 

sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos" 
  

A) Son exclusivas del Estado, conforme al artículo 149.1.16 de la Constitución. 

B) Constituyen normativa básica del estado, conforme al artículo 149.1.16 de la 

Constitución 

C) Se ajustan al modelo de normativa básica, y desarrollo normativo, conforme al artículo 

148 de la Constitución. 

D) Son exclusivas de las Comunidades Autónomas conforme a la regulación de sus 

respectivos Estatutos de Autonomía 

74  
 

 Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen 

estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados 

un tratamiento común ante ellas: 
  

A) Es competencia exclusiva del Estado, conforme al artículo 149.18 de la Constitución. 

B) Es competencia compartida del Estado, conforme al artículo 149.1.18 de la 

Constitución 

C) Es normativa básica, conforme al artículo 149.1.18 de la Constitución 

D) Todas son ciertas. 

75  
 

 Según el artículo 23 del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones las 

retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 

estarán integradas única y exclusivamente por:  
  

A) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias. 

B) Sueldo asignado a cada categoría, y retribución por antigüedad. 

C) Sueldo, trienios, y complementos de carácter personal reconocidos por una disposición 

con rango de Ley. 

D) Sueldo y trienios 

76  

 

 Según el Estatuto de los Trabajadores, en defecto de pacto, la empresa podrá 

distribuir la jornada de manera irregular a lo largo del año: 
  

A) El 20 por ciento de la jornada de trabajo. 

B) El 15 por ciento de la jornada de trabajo. 

C) El 10 por ciento de la jornada de trabajo. 

D) El 5 por ciento de la jornada de trabajo, que debe ser notificada con una antelación 

mínima de cinco días. 

77  
 

 Conforme al Estatuto de los Trabajadores la duración de la jornada de trabajo será  
  

A) De 40 horas semanales. 

B) 40 horas semanales más horas extraordinarias. 

C) La pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. 

D) Todas son ciertas 
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 Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 

indirectamente el fondo del asunto, podrán interponerse por los interesados: 
  

A) Recurso de alzada y potestativo de recusación. 

B) Recurso contencioso administrativo. 

C) Recurso extraordinario de revisión. 

D) Recurso de alzada y potestativo de reposición 

79  
 

 Según el Estatuto de los Trabajadores tendrán la consideración de modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las 

siguientes materias:  
  

A) Horario y distribución del tiempo de trabajo, si suponen un cambio de centro de trabajo 

B) Sistema de trabajo y rendimiento, si implica una necesidad formativa del trabajador 

C) Funciones, en todo caso. 

D) Jornada de trabajo. 

80  
 

 Según el Estatuto de los trabajadores, notificada por el empresario al trabajador la 

decisión de su traslado, este tendrá derecho a optar: 
  

A) entre el traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su 

contrato, percibiendo una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, con 

un máximo de doce mensualidades. 

B) entre la impugnación de la decisión, o la extinción de su contrato, percibiendo una 

indemnización de veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de doce 

mensualidades. 

C) entre el traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su 

contrato, percibiendo una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, con 

un máximo de nueve mensualidades. 

D) entre el traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su 

contrato, percibiendo una indemnización de treinta y tres días de salario por año de 

servicio, con un máximo de doce mensualidades. 

81  
 

 Según el Estatuto de los Trabajadores, las modificaciones sustanciales en las 

condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 y 

que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador, podrían dar lugar: 
  

A) Una extinción del contrato por causa objetiva. 

B) Una extinción del contrato por causa disciplinaria. 

C) Una extinción del contrato por voluntad del trabajador. 

D) Una extinción del contrato por voluntad del empresario. 



Página 21 de 41 

82  
 

 Conforme al Estatuto de los trabajadores, se entenderá por despido colectivo la 

extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción 

afecte al menos a:  
  

A) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. 

B) El veinte por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen 

entre cien y trescientos trabajadores. 

C) Cuarenta trabajadores en las empresas que ocupen más de cuatrocientos 

trabajadores. 

D) Todas son ciertas. 

83  
 

 De conformidad con lo establecido en la Ley General de Seguridad Social, el 

sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus 

modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de: 
  

A) Universalidad, caja única, solidaridad y sometimiento a la ley 

B) Universalidad, caja única, igualdad y previsión 

C) Universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. 

D) Universalidad, unidad, previsión e igualdad 

84  
 

 Según la Ley General de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social: 
  

A) Son asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que tienen por finalidad colaborar en la gestión 

de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y 

asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el 

alcance establecidos en esta ley. 

B) Forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con 

la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan. 

C) Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren 

personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El ámbito de 

actuación de las mismas puede extenderse a todo el territorio del Estado o a una o varias 

Comunidades Autónomas 

D) A) y B) son ciertas 

85  
 

 Conforme a la Ley General de la Seguridad Social no tendrán la consideración de 

accidente de trabajo:  
  

A) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos 

y otros tengan conexión con el trabajo 

B) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a 

las de su grupo profesional, ejecute el trabajador espontáneamente en interés del buen 

funcionamiento de la empresa. 

C) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado. 

D) B) y C) son correctas 
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 Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o 

enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, cuando la 

lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de 

trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan 

inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas 

generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación 

personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y 

demás condiciones del trabajador, en el siguiente porcentaje: 
  

A) De un 40 a un 50 por ciento 

B) De un 20 a un 50 por ciento. 

C) De un 50 por ciento. 

D) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
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 En caso de accidente de trabajo, el subsidio por incapacidad temporal se abonará:  
  

A) Desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el 

salario íntegro correspondiente al día de la baja. 

B) Desde el mismo día de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario 

íntegro previo al momento del accidente. 

C) Desde el día del accidente en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario 

íntegro correspondiente al día de la baja. 

D) A partir del cuarto día de baja en el trabajo, si bien desde el día cuarto al decimoquinto 

de baja, ambos inclusive, el subsidio estará a cargo del empresario. 

88  
 

 Conforme a la Constitución Española, la Administración Pública sirve con 

objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de: 
  

A) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

B) Eficiencia, competencia, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

C) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

D) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

89  
 

 Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, serán 

considerados autores de un delito: 
  

A) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo, y los que cooperan a su 

ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. 

B) Únicamente los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro 

del que se sirven como instrumento, conforme al principio de tipicidad. 

C) A) y B) son ciertas. 

D) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
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 En la sucesión de empresas, conforme a lo previsto en el Estatuto de los 

Trabajadores, el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por 

actos inter vivos: 
  

A) Responderán solidariamente durante cuatro años de las obligaciones laborales nacidas 

con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. 

B) Responderán mancomunadamente durante tres años de las obligaciones laborales 

nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. 

C) Responderán solidariamente durante el plazo de prescripción de las obligaciones 

laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. 

D) Responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas 

con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. 

91  

 

 Señale en qué casos los actos de las Administraciones Públicas son nulos de 

pleno derecho.  
  

A) Los que tengan un contenido imposible. 

B) Los contrarios al ordenamiento jurídico y al ámbito de competencias de quien lo dicta. 

C) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. 

D) A) y B) son ciertas 

92  
 

 En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por 

entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos 

determinados, sin dotación económica estable y financiados por las 

Administraciones Públicas mediante consignaciones presupuestarias o 

extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter 

finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el 

mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate, el contrato podrá extinguirse: 
  

A) Por causas objetivas. 

B) Por causas disciplinarias. 

C) Por expiración del tiempo convenido. 

D) Po realización de la obra o servicio objeto del contrato. 

93  
 

 La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará por los 

siguientes medios: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa 

coercitiva y compulsión sobre las personas, 
  

A) Respetando siempre el principio de subsidiariedad. 

B) Respetando siempre el principio de proporcionalidad. 

C) Respetando siempre el principio de eficacia. 

D) Respetando siempre el principio de celeridad. 

94  
 

 La representación del Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva 

Comunidad Autónoma se realiza por: 
  

A) La Consejería de la Presidencia de la Comunidad Autónoma. 

B) La Secretaría General de Ordenación Territorial. 

C) Los Subdelegados del Gobierno. 

D) Los Delegados del Gobierno. 



Página 24 de 41 

95  
 

 Conforme a la Ley General de Seguridad Social, se entenderá por enfermedad 

profesional: 
  

A) Es un concepto equivalente al accidente de trabajo. 

B) Aquella que se define como la propia de una determinada profesión u oficio 

C) La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, acreditado que la 

patología se encuentra causalmente conectada con los riesgos del puesto de trabajo. 

D) La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades 

que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y 

desarrollo de la ley. 
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 Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, los 

reglamentos y disposiciones administrativas no podrán: 
  

A) Tipificar infracciones administrativas. 

B) Modificar los tipos impositivos. 

C) Establecer exacciones extrapresupuestarias. 

D) Todas son ciertas. 

97  
 

 Señale la definición de delito, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre.  
  

A) Las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. 

B) Las acciones y omisiones intencionadas o culposas penadas por la ley. 

C) Las acciones positivas u omisivas penadas por la ley. 

D) Todas son ciertas 

98  
 

 Según el Código Penal, no será castigado ningún delito con pena: 
  

A) Que no se halle prevista por ley vigente en el momento posterior a su perpetración 

B) Que no se halle prevista por una norma con eficacia retroactiva en el momento de su 

perpetración 

C) Que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. 

D) Todas son falsas. 

99  
 

 Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas: 
  

A) Que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 

superior. 

B) Las de contenido imposible. 

C) Las que regulen materias reservadas a la Ley. 

D) A) y C) son ciertas 
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 La imprudencia en el Código Penal español: 
  

A) Se incrimina en todos los supuestos en los que se omita el deber de cuidado. 

B) Se incrimina en los supuestos graves, con producción del resultado lesivo, conforme al 

principio de intervención mínima 

C) Es necesario, en todos los casos, que se dé en el sujeto el papel de garante. 

D) Solo se incrimina la imprudencia grave y en los supuestos señalados en la Ley. 
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TÉCNICO SUPERIOR: ÁREA 

JURÍDICA 2021 / TURNO LIBRE 

  

CUESTIONARIO 

PRÁCTICO 

 

 

CASO PRACTICO 1: 

Un organismo de la Junta de Andalucía perteneciente al sector público, que tiene la 

consideración de Administración Pública según la LCSP, inicia la tramitación del 

correspondiente expediente de contratación en calidad de órgano de contratación y 

posterior apertura del procedimiento de adjudicación. Conteste a las preguntas que se 

le realizan a continuación, teniendo en consideración la siguiente información recogida 

en el expediente: • El contrato tiene por objeto la construcción de un edificio (anexo a la 

sede central) que responde a las necesidades especificadas por la entidad contratante. 

• No es un contrato que está sujeto a regulación armonizada. • El presupuesto base de 

licitación es de 4.250.282 € (IVA incluido). El precio final ofertado por el licitador que ha 

presentado la mejor oferta es de 3.225.000 € + IVA La normativa aplicable al caso 

práctico es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).  
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 Pregunta nº 1: En función del objeto del contrato, según dispone el artículo 13 

LCSP, nos encontramos ante:  
  

A) Un contrato de construcción pública. 

B) Un contrato de concesión de obras.  

C) Un contrato de obras. 

D) Un contrato de concesión de obras y dominio público. 

102  
 

 Pregunta nº 2: Teniendo en cuenta el tipo de contrato referido en la pregunta 

anterior, y siendo el procedimiento de adjudicación del contrato el procedimiento 

abierto, y la tramitación ordinaria ¿cuál será el plazo de presentación de 

proposiciones de los interesados?:  
  

A) El plazo es de quince días contados desde la fecha de publicación de los pliegos en el 

perfil de contratante. 

B) El plazo será de veinte días desde el día siguiente del envío del anuncio de información 

previa. 

C) El plazo será, como mínimo, de veintiséis días desde el día siguiente al de la 

publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. 

D) El plazo será de veinte días contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación 

a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 
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 Pregunta nº 3: El precio del contrato no se formula en función de precios unitarios. 

Con carácter general ¿cuál será el importe de la garantía definitiva que debe 

constituir el adjudicatario?  
  

A) Deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 

sobre el presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

B) Deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 

sobre 3.225.000 €, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

C) Deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 

100 sobre 4.250.282 €. 

D) Deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 

100 sobre 3.225.000 €, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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 Pregunta nº 4: En relación con el anuncio de formalización de los contratos, 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 154 LCSP ¿dónde deberá publicarse la 

formalización del contrato?  
  

A) La formalización del contrato deberá publicarse mediante resolución, por parte de la 

mesa de contratación, en un lugar disponible y accesible a los licitadores.  

B) La formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, 

en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

C) El anuncio de formalización deberá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea 

(DOUE). 

D) Las respuestas B) y C) son correctas. 

 

CASO PRACTICO 2: 

- D. José Luis RS, celador del servicio de urgencias con contrato laboral indefinido en 

la Agencia Pública Empresarial Sanitaria (APES), remite a su responsable el día 15 de 

marzo de 2021 una petición para que pueda disfrutar sus vacaciones anuales 2021 

desde el día 01 al 30 del mes de Julio 2021. - El Convenio Colectivo de la APES 

establece que “el personal disfrutará de vacaciones anuales retribuidas que tendrán 

una duración de treinta días naturales”. - Debe tenerse en cuenta que la fecha de 

disfrute de las vacaciones para los trabajadores del servicio de urgencias no se ha 

fijado; no está señalada en el convenio colectivo, ni está acordada entre la APES y los 

representantes de los trabajadores, y no ha sido fijada unilateralmente por la APES a 

sus trabajadores. - A la vista de la petición del trabajador, su responsable le emplaza a 

una reunión con la finalidad de acordar entre ambos la fecha de disfrute de sus 

vacaciones anuales 2021, tal y como viene realizándose todos los años de manera 

consensuada. Los trabajadores del servicio de urgencias nunca han elegido las fechas 

de disfrute de las vacaciones libremente, ni tampoco ha sido impuesta por la APES. - 

En esa reunión, que se celebra el día 10 de abril de 2021, su responsable le propone 

que la fecha de disfrute de sus 30 días de vacaciones pueda realizarse a final del año 

2021, justificando su decisión en motivos organizativos del servicio de urgencias, pues 

se prevé en el mes de Julio una gran afluencia de pacientes. Se levanta ese mismo día 

acta de la reunión con la conclusión de que ambas partes no se ponen de acuerdo en la 

fecha de disfrute de las vacaciones, estando las posturas al respecto muy alejadas, no 

señalándose o fijándose fecha alguna. - El trabajador contacta inmediatamente con su 

abogado para que reclame judicialmente, pues entiende que tiene derecho a disfrutar 
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sus 30 días de vacaciones en la fecha solicitada (desde el día 01 al 30 del mes de Julio 

2021). - El abogado comunica a D. José Luis RS que le irá informando de todos los 

trámites judiciales del proceso especial en materia de vacaciones (procedimiento de 

fijación de la fecha de disfrute de las vacaciones). La normativa aplicable al caso 

práctico es la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS).  
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 Pregunta nº 1: En relación con la conciliación o mediación previas en el proceso 

especial en materia de vacaciones regulado en la LRJS, el abogado informa a D. 

José Luis RS que: 
  

A) Es requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su 

caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que 

asuma estas funciones.  

B) Los procesos relativos al disfrute de vacaciones se exceptúan del requisito del intento 

de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente 

o ante el órgano que asuma estas funciones. 

C) Es requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación ante el 

servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones. Se 

exceptúa del requisito previo obligatorio el intento de mediación. 

D) Es requisito previo para la tramitación del proceso el intento de mediación ante el 

servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones. Se 

exceptúa del requisito previo obligatorio el intento de conciliación. 
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 Pregunta nº 2: Como se indica en el supuesto práctico, no está señalada la fecha 

de disfrute de las vacaciones. En el procedimiento para la fijación de la fecha de 

disfrute de las vacaciones, según el artículo 125 LRJS ¿cuál es el plazo del que 

dispone D. José Luis RS para presentar la demanda?  
  

A) Dispondrá de un plazo de veinte días a partir de aquel en que tuviera conocimiento de 

la fecha de disfrute de las vacaciones.  

B) La demanda únicamente podrá presentarse por el trabajador en el plazo de los cinco 

días siguientes a la fecha en que ambas partes no se ponen de acuerdo. 

C) La demanda deberá presentarse, al menos, con dos meses de antelación a la fecha de 

disfrute pretendida por el trabajador. 

D) Dispondrá de un plazo de veinte días de antelación a la fecha de disfrute pretendida 

por el trabajador. 
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 Pregunta nº 3: El abogado informa a D. José Luis RS que, según dispone la LRJS, 

el procedimiento de fijación de la fecha de disfrute de las vacaciones será:  
  

A) Extraordinario, con plazos de duración limitada que se reducirán a la mitad. 

B) De tramitación ordinaria y no preferente. 

C) Urgente y se le dará tramitación preferente. 

D) Especial y no urgente. 
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 Pregunta nº 4: El abogado informa a D. José Luis RS que la sentencia dictada en el 

procedimiento de fijación de la fecha de disfrute de las vacaciones ha sido 

favorable para la APES, considerando sus argumentos. El trabajador comunica a su 

abogado su intención de recurrir la sentencia. El abogado le informa que, según 

dispone la LRJS:  
  

A) La sentencia podrá ser recurrida en reposición. 

B) La sentencia podrá ser recurrida en suplicación. 

C) La sentencia no tiene recurso. 

D) La sentencia podrá ser recurrida en casación.  

 

CASO PRACTICO 3: 

a) D. Rodrigo RR, tras la atención sanitaria recibida en un centro hospitalario público de 

la provincia de Jaén, presenta una reclamación por la que solicita una indemnización de 

230.000 euros. Los motivos en los que funda la reclamación contra el centro 

hospitalario público son los siguientes: • No se le han puesto a su disposición los 

medios precisos, provocando un retraso en el diagnóstico de una rotura del tendón del 

cuádriceps y en su tratamiento terapéutico, con la consiguiente irreversibilidad de la 

lesión. • Ausencia de consentimiento informado. b) A la vista de la resolución 

desestimatoria de la citada reclamación dictada por el órgano competente del centro 

hospitalario público (Expte RP. nº 07/21), D. Rodrigo RR interpuso recurso contencioso-

administrativo frente a la misma. c) En la única prueba pericial practicada en el proceso, 

el perito de la actora considera que se produjo un diagnóstico tardío de la rotura del 

tendón del cuádriceps, al que no se le hicieron las pruebas complementarias que 

hubieran permitido detectar con mayor prontitud la rotura e intervenirlo 

quirúrgicamente, lo que habría minimizado las graves secuelas que le han quedado al 

Sr. Rodrigo RR, así como el tiempo de curación y el grado de discapacidad. d) De igual 

forma, en la citada prueba se concluye que el médico responsable de la intervención 

quirúrgica no informó al paciente D. Rodrigo RR., ni verbalmente ni por escrito, de los 

riesgos frecuentes derivados de la intervención quirúrgica a la que se iba a someter, 

por lo que se le privó de una información relevante que podría haber influido a la hora 

de tomar la decisión de operarse o no. e) El Juez dicta sentencia y decidirá todas las 

cuestiones controvertidas en el proceso. 
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 Pregunta nº 1 El Juez determina en la sentencia que, si bien no existe la absoluta 

certeza del grado de afectación en la salud de D. Rodrigo RR por la demora en el 

diagnóstico de la rotura del tendón cuadricipital y de cómo habría mejorado de 

haberse operado antes, sí puede representarse hipotéticamente que las secuelas 

seguidas de una más temprana intervención quirúrgica hubiesen sido de menor 

entidad. El juez asume el citado argumento de la actora como hecho generador de 

responsabilidad patrimonial ¿A qué conocida doctrina, que emana de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo, se hace referencia?  
  

A) Doctrina del daño en desarrollo. 

B) Doctrina de la pérdida de oportunidad. 

C) Doctrina del riesgo continuado y permanente. 

D) Doctrina de la disminución y asunción del riesgo 
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 Pregunta nº 2 Según dispone el Juez en la sentencia, el médico responsable de la 

intervención quirúrgica no cumple con lo exigido en la norma, al no informar a D. 

Rodrigo RR. de los riesgos frecuentes derivados de la intervención quirúrgica a la 

que se iba a someter ¿A qué normativa básica de aplicación, que regula los 

derechos y obligaciones en materia de información asistencial, hace referencia el 

Juez?  
  

A) Ley 14/2007, de 14 de noviembre, básica de derechos del paciente. 

B) Ley 16/2008, de 28 de mayo, básica de información asistencial del Sistema Nacional 

de Salud. 

C) Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica 

D) Ley 39/2012, de 14 de septiembre, básica de derechos y obligaciones de información y 

documentación clínica. 
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 Pregunta nº 3 El Juez determina en la sentencia que el importante déficit en la 

información que se suministró a D. Rodrigo RR, según constante jurisprudencia:  
  

A) Revela una manifestación anormal del servicio sanitario.  

B) Constituye una conducta asumida y normal del sistema sanitario. 

C) Constituye una infracción de la "lex artis".  

D) Las respuestas A) y C) son correctas 
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 Pregunta nº 4 Marque la respuesta incorrecta. La doctrina jurisprudencial en 

materia de responsabilidad patrimonial de la Administración exige, entre otros 

requisitos, que para que la misma se produzca, el daño o perjuicio patrimonial ha de 

ser:  
  

A) Real. 

B) Basado en meras esperanzas o conjeturas. 

C) Evaluable económicamente. 

D) Efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. 
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CASO PRACTICO 4: 

La Dirección Gerencia de un Hospital Público de la Junta de Andalucía publica 

Resolución de suspensión de funciones (por duración de tres años) a D. Roberto RR, 

trabajador del citado Hospital, como consecuencia de la tramitación de un 

procedimiento disciplinario. D. Roberto RR, disconforme con la sanción impuesta, se 

pone en contacto con sus abogados con la intención de impugnarla judicialmente. Los 

Juzgados del orden contencioso-administrativo serán los competentes para conocer de 

las pretensiones de D. Roberto RR. La normativa de aplicación para la resolución del 

presente caso práctico es la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa (LJCA).  
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 Pregunta nº 1: Siendo competentes los Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo, que conocerán este asunto por el procedimiento abreviado, según 

el art. 23 LJCA ¿a quién conferirán las partes su representación y defensa?  
  

A) Las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en 

todo caso, por Abogado.  

B) Las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por 

Abogado. 

C) Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se 

notifiquen las actuaciones. 

D) Las respuestas A) y C) son correctas. 
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 Pregunta nº 2: El abogado de Roberto RR va a presentar un escrito de interposición 

de recurso contencioso administrativo, si bien advierte que el procedimiento debe 

sustanciarse por los trámites del procedimiento abreviado. Según dispone el art. 78 

LJCA ¿cómo se inicia el recurso en el procedimiento abreviado?  
  

A) El recurso se iniciará mediante un escrito de solicitud del expediente administrativo. 

B) El recurso se iniciará mediante el escrito de personación. 

C) El recurso se iniciará por demanda. 

D) El recurso se iniciará mediante un recurso especial abreviado. 

115  
 

 Pregunta nº 3: Según dispone el art. 78 LJCA para el procedimiento abreviado, el 

Secretario judicial requerirá a la Administración demandada que remita el 

expediente administrativo:  
  

A) En el plazo de veinte días. 

B) En el procedimiento abreviado no se requiere a la Administración la remisión del 

expediente administrativo, pues su remisión es potestativa. 

C) Con al menos quince días de antelación del término señalado para la vista. 

D) En el plazo de diez días después de admitido el recurso. 
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 Pregunta nº 4: Al acto de la vista sólo comparece el actor (D. Roberto RR). La parte 

demandada (Hospital Público) no comparece. Atendiendo a lo dispuesto en el art.78 

LJCA para el procedimiento abreviado ¿qué acordará el Juez al respecto?  
  

A) Que se suspenda la vista, requerirá al demandado y le condenará en costas. 

B) Que prosiga la vista en ausencia del demandado. 

C) Que se suspenda la vista. 

D) La finalización del procedimiento con estimación de las pretensiones del actor. 

 

CASO PRACTICO 5: 

- Los profesionales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria (APES) de Jaén, con 

categoría profesional de “técnicos en asistencia médica”, que prestan sus servicios en 

todos los centros sanitarios adscritos a la misma (en total 175 profesionales), han 

presentado en fecha 15 de abril de 2021 un escrito a la dirección, comunicando lo 

siguiente: (...) "Hasta el año 2020 los “técnicos en asistencia médica” de los centros 

sanitarios que conforman la APES venían recibiendo con normalidad el abono de la 

retribución variable por objetivos previstos convencionalmente. Este año 2021 todos 

los "técnicos en asistencia médica" han visto limitada la cuantía de esas retribuciones 

por la interpretación que la APES ha realizado de los porcentajes que se determinan en 

el convenio colectivo para la categoría de "técnicos en asistencia médica”, no 

aplicando lo reflejado en el mismo. Por ello, solicitamos a la APES que abone las 

cuantías retributivas que nos corresponde. De no ser así, los profesionales afectados 

acudiremos a los tribunales de justicia en defensa de nuestros derechos" (...) - Debido a 

que la APES no ha contestado al citado comunicado, los trabajadores han acudido al 

"sindicato de técnicos en asistencia médica” con la intención de que solicite sus 

pedimentos en vía judicial. Todos los trabajadores en conflicto se encuentran afiliados 

al citado sindicato. - El ámbito de actuación del sindicato se corresponde con el del 

conflicto. El sindicato tiene representantes unitarios en todos los centros de trabajo de 

la APES, habiendo participado en la negociación del convenio colectivo. El sindicato ha 

acreditado su implantación suficiente en el ámbito del conflicto. - El proceso laboral se 

tramitará a través del proceso de conflicto colectivo regulado en la Ley 36/2011, de 10 

de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS). La Dirección de Recursos 

Humanos remite a la Asesoría Jurídica de la APES el expediente del asunto, a los 

efectos de preparar la posible defensa judicial. Se le requiere a usted, como miembro 

de la Asesoría Jurídica de la APES, para que responda a las siguientes preguntas que 

se le plantean. La normativa aplicable al caso práctico es la Ley 36/2011, de 10 de 

octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS). 
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 Pregunta nº 1: El artículo 154 LRJS dispone que estarán legitimados para promover 

procesos sobre conflictos colectivos:  
  

A) Todos los sindicatos. Cualquier sindicato está legitimado para promover procesos 

sobre conflictos colectivos, en cualquier caso.  

B) La LRJS sólo otorga legitimación para promover procesos sobre conflictos colectivos al 

comité de empresa o delegados de personal. 

C) Los sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del 

conflicto. 

D) Los delegados sindicales únicamente, pues los sindicatos no están legitimados para 

promover procesos sobre conflictos colectivos según la LRJS. 
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 Pregunta nº 2: El proceso de conflicto colectivo no se ha iniciado mediante 

demanda dirigida al juzgado o tribunal competente. Según la LRJS ¿existe alguna 

otra forma de inicio del proceso de conflicto colectivo?  
  

A) No, los procesos de conflicto colectivo sólo pueden iniciarse mediante demanda 

dirigida al juzgado o tribunal competente. 

B) Excepcionalmente, según el asunto, a través de comunicación realizada por el órgano 

encargado de la conciliación y mediación.  

C) El proceso podrá iniciarse también mediante comunicación de la autoridad laboral, a 

instancia de los legitimados para promover procesos sobre conflictos colectivos. 

D) No. 

 

CASO PRACTICO 6: 

Dª. Isabel entró a trabajar en la Agencia Pública Empresarial Sanitaria (APES) Hospital 

Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén), en la categoría profesional de Técnico/a 

Especialista en Radiodiagnóstico (TER), a través de un contrato de interinidad para 

sustituir a un trabajador con derecho a reserva de su puesto de trabajo.  
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 ¿Qué periodo de prueba ha de superar según el grupo profesional al que 

pertenece? 
  

A) Seis meses. 

B) Cuatro meses 

C) Dos meses. 

D) 15 días. 
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 Durante el citado periodo de prueba Dª. Isabel causa baja laboral por enfermedad 

común. ¿Qué efectos tiene tal situación con respecto al periodo de prueba? 
  

A) Se interrumpe el cómputo del periodo de prueba siempre que haya acuerdo entre las 

partes. 

B) A falta de acuerdo seguirá computándose el tiempo del periodo de prueba durante el 

periodo de incapacidad temporal. 

C) No tiene efecto alguno, y el tiempo del periodo de prueba se sigue computando. 

D) Se interrumpe el cómputo del periodo de prueba, el cual se reanudará a partir de la 

fecha de la reincorporación efectiva al trabajo. 
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 Durante su relación laboral, la Agencia solicita a Dª. Isabel la realización de horas 

de rebase por las tardes, desarrollándose su jornada habitual de lunes a viernes en 

horario de 8 a 15 horas. ¿Qué número máximo de horas de rebase podrá realizar la 

trabajadora según el Convenio colectivo de aplicación? 
  

A) 25 horas semanales. 

B) 10 horas semanales. 

C) 5 horas semanales. 

D) No puede realizar jornada de rebase al estar vinculada con la APES Hospital Alto 

Guadalquivir de Andújar (Jaén) mediante un contrato de interinidad, ya que esta 

posibilidad está reservada a los trabajadores con contrato indefinido 
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 En caso de que pueda realizar jornada de rebase ¿Cómo se retribuye a la 

trabajadora dicha jornada? 
  

A) Según la formula: Salario base + Complemento funcional. 

B) Según la fórmula: (Salario base + Complemento funcional) x 1,25, 

C) Según la fórmula: Salario base + Complemento funcional + Antigüedad. 

D) Según la fórmula: Salario base + Complemento funcional + Nocturnidad + 

Complemento de domingos y festivos. 

 

CASO PRACTICO 7: 

Don Felipe de Iturri es analista programador en la Empresa "Desarrollos YPROCOM", 

con un contrato de trabajo laboral indefinido. Esta mañana ha recibido una notificación 

de la entidad "IKD" por la que se le comunica el fin de su contrato de trabajo, por 

extinción del empresario, dado que "Desarrollos Yprocom" ha sido adquirida por "IKD". 

Don Felipe comprueba, no obstante, que la mayoría de sus compañeros permanecen en 

sus puestos de trabajo, dentro de la misma estructura.  
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 ¿Se extingue la relación laboral de D. Felipe por la adquisición de la Empresa 

"Desarrollos YPROCOM"? 
  

A) Es un despido nulo, por discriminatorio, dado que no tiene carácter colectivo. 

B) La relación laboral de Don Felipe no se extingue en la sucesión de empresas. 

C) IKD quedaría subrogada, como empresario, en la situación de "Desarrollos 

YPROCOM". 

D) B) y C) son correctas. 
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 Don Felipe habla con los responsables de la nueva entidad, que le señalan que, 

dado que su empresa se ha extinguido, su contrato se ha de dar por finalizado, así 

como el Convenio Colectivo de empresa que le era de aplicación. ¿Qué acción 

puede ejercitar D. Felipe? 
  

A) Una acción por despido improcedente, dado que la relación jurídica no se extingue en 

la sucesión de empresas. 

B) Una acción por despido improcedente contra la empresa que ha sido absorbida, dado 

que está obligada a atender sus obligaciones 

C) Un acción por despido nulo, dado que otros compañeros han sido contratados de 

nuevo. 

D) Todas son ciertas. 
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 El Convenio Colectivo de "Desarrollos YPROCOM" reconocía, para los supuestos 

de un despido improcedente, una indemnización de cuarenta y ocho días de salario 

por año de servicios. D. Felipe quiere saber si, en el supuesto de que su acción por 

despido prosperara, podría solicitar esa indemnización. 
  

A) No. El contrato de trabajo ha finalizado válidamente por extinción del empresario. 

B) Sí. La responsable de la indemnización, y del despido indebido es la empresa extinta, 

conforme al Convenio Colectivo que acordó con sus trabajadores. 

C) No. Una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores 

afectados por la sucesión se regirán por el convenio colectivo vigente en la nueva 

empresa en el momento de la transmisión. 

D) Sí. Una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores 

afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el 

momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad 

productiva autónoma transferida. 
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 D. Felipe comprueba que la empresa extinta no había satisfecho las cotizaciones 

sociales de los últimos cuatro años. ¿Contra quién puede actuar en este caso la 

Seguridad social para reclamar las deudas.?  
  

A) Contra ambas empresas, solidariamente, durante tres años 

B) Contra ambas empresas durante tres años, por las cuotas correspondientes al último 

año. 

C) Contra ambas empresas, durante cuatro años. 

D) Contra ambas empresas, solidariamente, durante cuatro años, por las cuotas 

correspondientes a cuatro años. 
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CASO PRACTICO 8: 

Don Fausto Martínez es enfermero, con contrato fijo, en una Agencia Pública 

Empresarial. Nos comunica que ha superado el concurso oposición en el Servicio 

Andaluz de Salud, y que se incorporará a su plaza en breve. Solicita quedar en su 

puesto de la Agencia Pública.  
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 ¿En qué situación podría quedar?.  
  

A) Quedaría en situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público. 

B) Quedaría en situación de excedencia voluntaria. 

C) Quedaría en situación de excedencia especial por prestar sus servicios en el Sistema 

Sanitario Público. 

D) Quedaría en situación de excedencia por incompatibilidad. 
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 Finalizado el plazo de posesión de D. Fausto Martínez comprobamos que presta 

sus servicios, de manera simultánea, en la Agencia Pública y en el Servicio Andaluz 

de Salud, en ambos casos como enfermero 
  

A) Es una situación correcta, puesto que D. Fausto ha accedido por mérito y capacidad a 

sus puestos públicos. 

B) Es una situación correcta, porque D. Fausto puede optar por un puesto u otro una vez 

transcurrido el plazo de posesión. 

C) Constituye una falta disciplinaria grave, de conformidad con el Estatuto Básico del 

Empleado Público 

D) Constituye una falta disciplinaria muy grave, de conformidad con el Estatuto Básico del 

Empleado Público. 
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 D. Fausto Martínez, finalmente, dejó de prestar sus servicios en la Agencia 

Públicas, pasando al Servicio Andaluz de Salud. Transcurridos cinco años solicita 

reingresar en la Agencia Pública en el mismo puesto de trabajo que tuvo cuando se 

marchó. ¿En qué sentido debe resolverse su petición? 
  

A) Denegatoria, puesto que su puesto de trabajo ha sido reservado y cubierto, por 

sustitución, por un trabajador que, tras cinco años, no puede ser removido. 

B) Denegatoria, puesto que en su situación el trabajador perdió su puesto cuando se 

marchó al Servicio Andaluz de Salud. 

C) Denegatoria, puesto que en su situación el trabajador solo tiene derecho al reingreso 

preferente con ocasión de vacante. 

D) Todas son falsas 
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 D. Fausto Martínez, antes de reingresar en nuestra Agencia Pública Empresarial, ha 

decidido prestar sus servicios como Supervisor de Enfermería en el Hospital del 

SAS, ¿en qué situación quedaría en su puesto en nuestra Agencia Pública? 
  

A) En situación de excedencia por incompatibilidad. 

B) En situación de excedencia especial por desempeño de un cargo intermedio. 

C) Perdería el puesto por el transcurso del tiempo. 

D) Perdería el puesto por la denegación del reingreso. 
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CASO PRACTICO 9: 

Para hacer frente a una campaña de atención sanitaria de siete meses de duración, por 

necesidades asistenciales y circunstancias del mercado no permanentes, D. Claudio, 

Médico de Familia, va a firmar un contrato de trabajo por primera vez en la Agencia 

Pública Empresarial. 
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 ¿Qué contrato se le podría proponer? 
  

A) Un contrato de trabajo eventual por circunstancias de la producción. 

B) Un contrato de trabajo de obras y servicios. 

C) Un contrato a tiempo parcial. 

D) Un contrato de lanzamiento de nueva actividad. 
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 Si el Convenio Colectivo de aplicación no tuviera referencia alguna a este tipo de 

contrato ¿Qué duración máxima podría tener el contrato de trabajo que le propone a 

D. Claudio? 
  

A) Seis meses 

B) Tres meses 

C) La duración de la campaña 

D) Un año 
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 Vigente el contrato de trabajo temporal, por necesidades del servicio, se plantea 

mover funcionalmente a D. Claudio desde el Servicio de Urgencias para el que fue 

contratado, a la consulta de Obstetricia, dada la cualificación del trabajador para 

este puesto. 
  

A) Es posible hacerlo, por necesidades del servicio. 

B) Es posible hacerlo, puesto que forma parte del "ius variandi" que corresponde al 

empresario. 

C) Es posible su movilidad, por encontrarse dentro de funciones del grupo funcional del 

trabajador 

D) No es posible, dado que el contrato de trabajo temporal realizado al trabajador está 

causalmente vinculado a las tareas para las que se suscribió 
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 Finalmente D. Claudio logró probar, en el proceso judicial correspondiente, que la 

campaña sanitaria para el que se le contrató formaba parte de la actividad 

permanente y ordinaria de la Agencia Pública Empresarial. ¿Cómo lo declararía la 

sentencia correspondiente en el proceso? 
  

A) Fijo. 

B) Indefinido. 

C) Indefinido no fijo. 

D) Todas son ciertas. 
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CASO PRACTICO 10: 

D. Santos Orozco, presta sus servicios, como enfermero, con un contrato de trabajo 

indefinido, en una Agencia Pública Empresarial. Trabaja en el servicio de urgencias, 

con un sistema de trabajo a turnos. Por un cambio organizativo, para adaptar la 

capacidad asistencial a las curvas de la demanda, la Dirección ha decidido destinar al 

trabajador a otro turno diferente, sin que por ello se vea reducida su jornada total.  
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 ¿Puede D. Santos manifestar su disconformidad con el cambio? 
  

A) El cambio forma parte de la capacidad empresarial de organización de los servicios. 

B) Es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

C) El trabajador tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 

veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos 

inferiores a un año y con un máximo de nueve meses. 

D) Todas las respuestas anteriores son falsas 
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 El cambio de turno impuesto a D. Santos implica, además, la utilización de 

determinadas prácticas de enfermería que el profesional no venía realizando desde 

hace varios años. 
  

A) No podrán modificarse las tareas a realizar sin el consentimiento del trabajador. 

B) Constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y, por ello, el 

trabajador podrá extinguir su contrato y solicitar la indemnización legalmente prevista. 

C) A) y B) son ciertas 

D) Es una movilidad funcional acorde al grupo profesional y, por tanto, debe ser asumida 

por el profesional. 
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 La Empresa decide, meses después, determinar que D. Santos acuda a prestar sus 

servicios a otro centro sanitario dentro de la misma ciudad, sin modificación 

apreciable en las tareas a realizar. 
  

A) No es posible el cambio de centro sin un concurso de traslado, conforme al Estatuto de 

los Trabajadores. 

B) La movilidad no supone cambio de residencia del trabajador y, por tanto, puede ser 

realizada por el empresario. 

C) El trabajador tiene derecho a los gastos de mudanza, para mudanza a otro domicilio 

cerca de su trabajo, aunque sea dentro de la misma localidad. 

D) El traslado no puede realizarse si va en detrimento de la carrera profesional del 

trabajador. 



Página 38 de 41 

138  
 

 El traslado de centro de trabajo de la empresa, que tiene cuatrocientos 

trabajadores, ha afectado a un total de treinta y cinco trabajadores. D. Santos, no 

está conforme con el traslado, dado que le perjudica por razones de conciliación.  
  

A) Los trabajadores afectados podrán ejercitar, conjuntamente, la acción de conflicto 

consultivo. 

B) El traslado es nulo, puesto que no fue precedido del periodo de consultas con los 

trabajadores afectados 

C) El traslado es nulo, puesto que no fue precedido del periodo de consultas con los 

representantes de los trabajadores 

D) El traslado es correcto, si ha sido notificado al trabajador con quince días de antelación 

a su fecha de eficacia 

 

CASO PRACTICO 11: 

D. Arturo, padece una grave enfermedad degenerativa, por lo que está pensando 

realizar una declaración de voluntad vital anticipada.  

 

139  
 

 ¿Es posible que en dicho documento pueda disponer acerca de la donación de sus 

córneas y sus riñones? 
  

A) Si, de cualquiera de sus órganos, en caso de que se produzca su fallecimiento. 

B) No, dicha donación habrá de hacerla en otro documento establecido al respecto. 

C) Si, en cualquier momento y sin necesidad de que se produzca su fallecimiento. 

D) Sólo son correctas la a) y la c) 
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 Para la validez de la declaración de voluntad anticipada de D. Arturo es necesario: 
  

A) Que se haya producido verbalmente y que dos testigos afirmen que estaban presentes 

cuando se produjo y tal declaración se inscriba en el Registro correspondiente. 

B) Que conste por escrito con identificación de su autor y la firma de su representante y se 

inscriba en el Registro correspondiente. 

C) Que conste por escrito con la identificación de su autor y su firma, su fecha y lugar de 

otorgamiento. 

D) Ninguna de las anteriores 
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 En cuanto a la eficacia de la declaración de voluntad vital anticipada de D. Arturo: 
  

A) Prevalecerá sobre las opiniones o indicaciones que realicen familiares o allegados del 

paciente. 

B) Prevalecerá sobre las opiniones o indicaciones que realice el representante designado 

por D. Arturo. 

C) Prevalecerá sobre las opiniones o indicaciones que realicen los profesionales. 

D) Todas son correctas. 
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 El Registro de Voluntades Vitales de Andalucía está adscrito a: 
  

A) La Consejería de Salud y Familias. 

B) La Viceconsejería de Salud y Familias. 

C) El Servicio Andaluz de Salud. 

D) El Consejo Consultivo de Andalucía. 
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CASO PRACTICO 12: 

Dª. Carmen acude a las Urgencias del Hospital de Montilla y tras una primera asistencia 

se ordena su ingreso. El facultativo responsable considera que debe ser intervenida 

quirúrgicamente, aunque no con carácter urgente, de igual forma entiende que no está 

capacitada para tomar decisiones. 
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 Ante esta situación ¿Cómo debe actuar el profesional? 
  

A) Solicitando el consentimiento informado a través de las personas vinculadas a la 

paciente por razones familiares o de hecho. 

B) Tomando por si mismo la decisión de intervenir a la paciente porque considera que es 

lo mejor para ella. 

C) Informando a los familiares del tipo de intervención a realizar y comunicándolo a la 

Autoridad Judicial. 

D) Las respuestas b) y c) son correctas 
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 Los familiares de Dª. Carmen consideran que la intervención quirúrgica propuesta 

conlleva muchos riesgos y aunque la misma no es urgente en este momento, su no 

realización supondría un grave riesgo para su vida a corto plazo, no existiendo 

ninguna otra alternativa de tratamiento. No obstante, se niegan a su realización. 

¿Qué debería hacer el profesional en este caso? 
  

A) Respetar la decisión de los familiares y no intervenir a Dª. Carmen. 

B) Intervenirla pese a la oposición familiar, por considerar que ello es lo adecuado para 

preservar la vida de la paciente 

C) Comunicar la decisión familiar a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal para que 

adopten la resolución correspondiente. 

D) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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 En el presente supuesto el Consentimiento informado deberá otorgarse: 
  

A) De forma verbal por la paciente dejando constancia de ello en la historia clínica. 

B) De forma escrita por el paciente incorporando el documento en cuestión a la historia 

clínica. 

C) De forma verbal por los familiares de la paciente dejando constancia de ello en la 

historia clínica. 

D) De forma escrita por los familiares del paciente, formando parte el documento en 

cuestión de la historia clínica. 

146  
 

 No obstante todo lo anterior, el facultativo responsable, al estudiar el historial 

clínico de la paciente, encuentra un documento firmado por Dª. Carmen, en pleno 

uso de sus facultades, en el que previendo la posibilidad futura de la realización de 

la intervención quirúrgica de que se trata, autoriza la realización de la misma. A los 

efectos de la Ley 41/2002 ¿Cómo se denomina ese documento? 
  

A) Declaración de voluntad vital anticipada. 

B) Instrucciones previas 

C) Consentimiento informado. 

D) Documento de autorización a futuro. 
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CASO PRACTICO 13: 

D. Antonio de 88 años de edad es ingresado en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar 

y recibe asistencia sanitaria adecuada a su enfermedad, falleciendo 8 días después de 

su ingreso. Su hija Dª. Lucía solicita acceder a la documentación clínica de D. Antonio a 

través del propio Hospital. 
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 ¿Es esto posible? 
  

A) No, un tercero no puede acceder a los datos clínicos de un paciente que profesionales 

han introducido en su historia clínica. 

B) No, para acceder a la historia clínica hay que realizar una solicitud de la Delegación 

Provincial de Salud correspondiente. 

C) Si, mediante la presentación de un poder notarial en la Unidad de Atención a la 

Ciudadanía del Hospital. 

D) Ninguna de las anteriores es correcta 
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 ¿Cuál de los siguientes documentos clínicos no debe constar obligatoriamente en 

la historia clínica de D. Antonio? 
  

A) La anamnesis y exploración física. 

B) La aplicación terapéutica de enfermería. 

C) El informe de la autopsia judicial. 

D) Las hojas de interconsulta. 

149  
 

 ¿Puede Dª. Lucía obtener copia de toda la información clínica que contiene la 

historia clínica de D. Antonio o existe alguna reserva establecida por la normativa 

reguladora? 
  

A) Si, puede obtener copia de toda la información clínica, pues la historia clínica es un 

documento único. 

B) No puede obtener copia de toda la información clínica, existen reservas referidas a 

terceras personas y anotaciones subjetivas de los profesionales. 

C) No puede obtener copia de toda la información clínica. Existen reservas referidas al 

secreto profesional y anotaciones subjetivas de los profesionales. 

D) Ninguna de las anteriores es correcta 
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 ¿Puede Dª. Lucía solicitar copia de la documentación clínica de D. Antonio, si ella 

no tiene nacionalidad española? 
  

A) No. 

B) Si, pero solo si presenta el NIE. 

C) Si, pero solo si hay vínculo de consanguinidad. 

D) Sí, si está vinculada al fallecido por razones familiares o de hecho y el fallecido no lo 

hubiera prohibido expresamente, 



Página 41 de 41 

 

 

TÉCNICO SUPERIOR: ÁREA 

JURÍDICA 2021 / TURNO LIBRE 

  

CUESTIONARIO 

RESERVA 
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 La previsibilidad del resultado lesivo y la infracción del deber objetivo de cuidado 

son requisitos de: 
  

A) El delito doloso. 

B) El principio de tipicidad. 

C) El delito imprudente. 

D) El principio de legalidad. 
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 Según el artículo 390 del Código Penal, será castigado con las penas de prisión de 

tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por 

tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de 

sus funciones, cometa falsedad. Señale, entre los siguientes supuestos cuál de 

ellos NO constituiría un supuesto de falsedad de los previstos en el citado artículo. 
  

A) Faltando a la verdad en la narración de los hechos. 

B) Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo 

a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que 

hubieran hecho. 

C) Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su 

autenticidad. 

D) Expidiendo copias auténticas de documentos sin la habilitación legal para ello. 
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 Conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, en los supuestos de 

cesión, los trabajadores sometidos a una cesión ilegal:  
  

A) Tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente 

o cesionaria 

B) Tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la Administración 

Pública que realiza la contratación pública 

C) Quedarán en situación de indefinidos no fijos en la Administración Pública que realizó 

la contratación pública 

D) Tendrán derecho a adquirir la condición de indefinidos no fijos en la plantilla y deberán 

obtener la plaza, con carácter fijo, en el siguiente proceso de selección. 

 





 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


