
OPOSICIÓN TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMÁTICA

Parte 1. A.
Consistirá en responder un cuestionario de 15 preguntas cortas, más tres de reserva

1.- Dime cuál es, según el art. 1.de la Constitución, la forma política del Estado español 

3. Monarquía parlamentaria.

2.- Según el artículo 137 de la Constitución ( “ El Estado se organiza territorialmente en…) 
dime cómo se organiza territorialmente el estado

   El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades 
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión 
de sus respectivos intereses.

3.-Según el artículo 140  de la Constitución,   

- El gobierno y administración de los municipios corresponde a…¿¿?? . 
- Por quién y por qué tipo de sufragio serán elegidos los Concejales 

…a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. 
…los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio 
universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley

4.- Según el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (pluralidad de interesados),  ¿ Con
quién se realizarán las actuaciones a que diera  lugar una solicitud, cuando en el escrito o
comunicación figuren varios interesados? 

Artículo 7. Pluralidad de interesados. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación 
figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el 
representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el 
que figure en primer término.

5.- Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (cómputo de plazos)  Siempre que
por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos
se señalen por días, se entiende que estos son ¿hábiles o inhábiles?. Explica brevemente 

2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo,
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.



6.- Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dime cuáles son los motivos de
abstención, según lo cuales si se dieran en las autoridades y el personal al servicio de las
Administraciones, deberían se abstenerse de intervenir en el procedimiento de que se  trate
(dime al menos 3) .  

2. Son motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión 
litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera 
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y 
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 
asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en 
el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) 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.

7.- Según el artículo 22 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, ¿ a que órgano de los Ayuntamientos corresponde la aprobación de las formas de 
gestión de los servicios? 

2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea 
vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones
f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 
municipalización

8.- Según el artículo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
dime cuando se entenderá que un contrato es mixto

Artículo 18. Contratos mixtos.
1. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes

a otro u otros de distinta clase.

9.-  De acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  55 TREBEP todos  los  ciudadanos  tienen
derecho  al  acceso  al  empleo  público  de  acuerdo  con  los  principios  constitucionales  de
igualdad, mérito y capacidad. Además de estos principios, el acceso al empleo se rige por
otros. Menciona, al menos dos de ellos.



RESPUESTA

Artículo 55. TREBEP Principios rectores.

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en
el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2
del  presente  Estatuto  seleccionarán  a  su  personal  funcionario  y  laboral  mediante
procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados,
así como los establecidos a continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a
desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

10.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 bis TREBEP que regula el teletrabajo ¿qué
obligaciones tiene la Administración respecto a los medios tecnológicos?

RESPUESTA

Artículo 47 bis. Teletrabajo.
1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia
en la  que el  contenido competencial  del  puesto de trabajo puede desarrollarse,
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de
la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.

2.  La  prestación  del  servicio  mediante  teletrabajo  habrá  de  ser  expresamente
autorizada y  será  compatible  con la  modalidad presencial.  En todo caso,  tendrá
carácter  voluntario  y  reversible  salvo  en  supuestos  excepcionales  debidamente
justificados. Se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo
de  este  Estatuto,  que  serán  objeto  de  negociación  colectiva  en  el  ámbito
correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad
de prestación de servicio.
El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la
identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.



3.  El  personal  que  preste  sus  servicios  mediante  teletrabajo  tendrá  los  mismos
deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que
el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la
normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos
que  sean  inherentes  a  la  realización  de  la  prestación  del  servicio  de  manera
presencial.

4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta
modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.

5.  El  personal  laboral  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas  se  regirá,  en
materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de
desarrollo

11- Menciona al  menos dos de los permisos de los funcionarios públicos regulados en el
artículo 48 del TREBEP

RESPUESTA

artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:

a)  Por  fallecimiento,  accidente  o  enfermedad  graves,  hospitalización  o  intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca
en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

Cuando se  trate  del  fallecimiento,  accidente o  enfermedad graves,  hospitalización  o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar
dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles
cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta
localidad.

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.

c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos
que se determine.

d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los
días de su celebración.

e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación  al  parto  por  las  funcionarias  embarazadas  y,  en  los  casos  de  adopción  o
acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de
información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y
sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de



trabajo.

f)  Por  lactancia  de  un  hijo  menor  de  doce  meses  tendrán  derecho  a  una  hora  de
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por
una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.

El  permiso  contemplado  en  este  apartado  constituye  un  derecho  individual  de  los
funcionarios,  sin  que  pueda  transferirse  su  ejercicio  al  otro  progenitor,  adoptante,
guardador o acogedor.

Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que
acumule  en  jornadas  completas  el  tiempo  correspondiente.  Esta  modalidad  se  podrá
disfrutar  únicamente  a  partir  de  la  finalización  del  permiso  por  nacimiento,  adopción,
guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo.

Este  permiso  se  incrementará  proporcionalmente  en  los  casos  de  parto,  adopción,
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple.

g)  Por  nacimiento  de  hijos  prematuros  o  que  por  cualquier  otra  causa  deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá
derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las
retribuciones íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún
menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona
con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de
su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse  por  sí  mismo y que no desempeñe actividad
retribuida.

i)  Por ser preciso atender el  cuidado de un familiar de primer grado, el  funcionario
tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el  cincuenta por ciento de la  jornada
laboral,  con  carácter  retribuido,  por  razones  de  enfermedad  muy  grave  y  por  el  plazo
máximo de un mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de
disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso,
el plazo máximo de un mes.

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público  o  personal  y  por  deberes  relacionados  con  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y
laboral.

k) Por asuntos particulares, seis días al año.



l) Por matrimonio, quince días.

12.- ¿Qué se pretende fomentar con los derechos de conciliación de la vida personal, familiar
y laboral  recogidos  en el  artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007,  de Igualdad efectiva de
mujeres y hombres?

RESPUESTA
Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a
los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada
de  las  responsabilidades  familiares,  evitando  toda  discriminación  basada  en  su
ejercicio.

13.-  ¿Cuál  es  el  objeto  de  la  Ley  Orgánica  3/2018  de Protección  de  datos  personales  y
garantía de los derechos digitales? 

RESPUESTA
Artículo 1 LO 3/2018 PROTECCIÓN DATOS . Objeto de la ley.
La presente ley orgánica tiene por objeto:
a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo,
de 27 de abril de 2016, 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.
El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo
18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley
orgánica.
b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la
Constitución.

14- ¿Qué subvenciones pueden concederse de forma directa conforme al artículo 22 de la
Ley 38 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.?

RESPUESTA
Artículo 22. Procedimientos de concesión.

2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a)  Las  previstas  nominativamente  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado,  de  las
Comunidades  Autónomas  o  de  las  Entidades  Locales,  en  los  términos  recogidos  en  los
convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
A efectos  de lo  establecido en el  párrafo anterior,  se  entiende por subvención prevista
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su
dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del
Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en
el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso,
deberá  ser  congruente  con  la  clasificación  funcional  y  económica  del  correspondiente
crédito presupuestario.



b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma
de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de
acuerdo con su propia normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés  público,  social,  económico  o  humanitario,  u  otras  debidamente  justificadas  que
dificulten su convocatoria pública.

15.- Según el  artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (expediente Administrativo)
¿que se entiende por expediente administrativo?. 

Artículo 70. Expediente Administrativo.
1 Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y 

actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa,
así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

PREGUNTAS RESERVA

R1.- Dime dónde reside la soberanía nacional y explica brevemente el significado, según el 
art. 1 de la Constitución

2. reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

R2.-Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en que tipos de régimen de sesiones funcionan los órganos colegiados de las entidades
locales.

Artículo 46.
1.  Los  órganos  colegiados  de  las  entidades  locales  funcionan  en  régimen  de  sesiones
ordinarias  de  periodicidad  preestablecida  y  extraordinarias,  que  pueden  ser,  además,
urgentes.

R3- Dime que supuestos establece el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre que
pondrán  fin al procedimiento (dime al menos 3)

Artículo 84. Terminación.
1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en 
que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento 
jurídico, y la declaración de caducidad.
2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de 
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en 
todo caso.
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