CATEGORÍA

1.

ADMINISTRATIVO

Con la aprobación de la Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública
“Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales”, se derogó…
a. La Ley 20/2006 de Creación de la Empresa Pública de Medios Audiovisuales de
Extremadura
b. La Ley 4/2000 de Creación de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios
Audiovisuales
c. La ley 17/2005 de Creación de la Empresa Radio Televisión Extremeña
d. La Ley 25/2003 de Modificación de los Estatutos de los Medios Audiovisuales Extremeños

2. Según el II Convenio de la Cexma, hacer uso indebido de cargos y denominaciones o
atribuirse aquellos que no se ostenten, es una falta…
a. Grave
b. Leve
c. Muy grave
d. No se considera falta
3. La Empresa Pública “Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales” se creó con la Ley…
a.

4/2000 de 16 de noviembre

b.

3/2008 de 16 de junio

c.

5/2003 de 23 de febrero

d.

10/2000 de 8 de noviembre

4. ¿En qué principio no se inspira la actividad de los medios de comunicación social gestionados
por la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura?
a. La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones
b. La protección de la juventud y de la infancia
c. La promoción de las medidas que fomenten el uso de las nuevas tecnologías
d. La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el
fomento de la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres
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5. En el ejercicio de su función de servicio público, ¿deberá la Empresa pública Cexma promover
el desarrollo de los hábitos saludables entre la población y el conocimiento de los derechos
de las personas usuarias?
a. No
b. Solo entre los menores
c. Solo entre las mujeres embarazadas
d. Sí
6. Diga en cuál de los siguientes órganos no se estructura la Empresa Pública Cexma en cuanto
a su funcionamiento, administración general, asesoramiento y dirección:
a.

El Consejo Asesor

b.

El Director General

c.

El Consejo de Informativos

d.

El Consejo de Administración

7. Según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura será nombrado por…
a. La Junta de Extremadura
b. El Rey
c. La Asamblea de Extremadura
d. Los jueces decanos de Extremadura
8.

9.

El Consejo de Administración de la Empresa Pública Cexma se reunirá en sesión ordinaria…
a.

Al menos una vez al año

b.

Al menos una vez cada dos meses

c.

Al menos una vez al mes

d.

Al menos una vez a la semana

La sede de la Asamblea de Extremadura se encuentra en…
a. Plaza de San Juan de Dios, Mérida
b.

Calle Pizarro, Mérida

c.

Calle San Juan, Cáceres

d.

Plaza del Rastro, Mérida
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10. El control financiero de la Empresa Pública Cexma se efectuará de acuerdo con lo
establecido…
a. Por el Consejo de Administración
b. En la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
c. En las obligaciones y deberes del Director General
d. En la Ley General de la Hacienda Pública del Estado Español
11. Según la Constitución española, todos contribuirán a los gastos públicos…
a. De acuerdo con su capacidad económica mediante cuotas fijas establecidas por la
Administración
b. De acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema retributivo justo inspirado
en los principios de igualdad y progresividad
c. De acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado
en los principios de igualdad y territorialidad que, en ningún caso, tendrá alcance
confiscatorio
d. De acuerdo con su capacidad económica y el artículo 28 de la Constitución
12. Según la Constitución española, la creación y el ejercicio de la actividad de los partidos
políticos es…
a. Democrática
b. Responsable
c. Libre
d. Ninguna respuesta es correcta
13. El II Convenio de la Cexma establece una jornada laboral a partir del 01/01/16 de…
a. 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual
b. 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual
c. 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual
d. 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo mensual
14. ¿Constituye el producto de las operaciones de crédito parte de los recursos de las
Comunidades Autónomas?
a.

Sí

b.

No

c.

Solo en las Comunidades Autónomas multiprovinciales

d.

Solo en aquellas Comunidades Autónomas previstas en el artículo 143 de la Constitución
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15. ¿Dónde se encuadra la Dirección General de Economía Social de la Junta de Extremadura?
a.

Consejería de Hacienda y Administración Pública

b.

Consejería de Economía e Infraestructuras

c.

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

d.

Consejería de Educación y Empleo

16. Se entiende como riesgo laboral…
a. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo
b. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo
c. Las características del trabajo que puedan tener una influencia significativa en la
generación de riesgos para la seguridad del trabajador
d. Las actividades o medidas adoptadas por el empresario en todas las fases de la actividad
empresarial con el fin de evitar los riesgos derivados del trabajo
17. ¿Qué organismo es el encargado del asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa
legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional, en
relación con la seguridad y la salud en el trabajo?
a.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

b.

El Parlamento Europeo

c.

La Comisión de Sanidad de cada Comunidad Autónoma

d.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

18. La Constitución española relaciona la atención a las circunstancias del hecho insular con el
principio de…
a.

Organización Territorial

b.

Igualdad

c.

Organización Provincial del Estado

d.

Solidaridad

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta dentro de los principios de la acción
preventiva?
a. Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva
b. Evitar los riesgos
c. Combatir los riesgos en su origen
d. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
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20. La elaboración final y la presentación del proyecto de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para su tramitación corresponde a…
a.

Asamblea de Extremadura

b.

Presidente de la Asamblea de Extremadura

c.

Junta Extremadura

d.

Ayuntamientos de Extremadura

21. Según el Impuesto sobre el Valor Añadido, ¿a cuál de las siguientes opciones se considera
edificación?
a. Las minas
b. Los pozos de petróleo
c. Las canteras
d. Las plataformas de explotación de hidrocarburos
22. ¿Qué es el SILTRA?
a. Un Organismo de la Junta de Extremadura
b. Una aplicación para el Empadronamiento, que permite dar de alta a los niños recién
nacidos
c. Un Organismo del INSS para las personas Jubiladas
d. Una aplicación de permite el intercambio de ficheros entre el usuario y la Tesorería
General de la Seguridad Social
23. ¿Qué institución de las siguientes tiene capacidad para ejercer la iniciativa de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura?
a. Los Ayuntamientos extremeños de municipios de más de 3.000 habitantes
b. La Asamblea de Extremadura, a iniciativa de al menos un tercio de sus diputados
c. La Asamblea de Extremadura, a iniciativa de al menos dos tercios de sus diputados
d. La iniciativa de reforma del Estatuto corresponde únicamente a la Junta de Extremadura
24. Según la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, la base imponible estará constituida por
el importe total de la contraprestación. Indique cuál de los siguientes conceptos no se
considera contraprestación:
a. Los gastos de comisiones
b. Los portes y transporte
c. Las primas por prestaciones anticipadas
d. Los intereses por el aplazamiento en el pago del precio en la parte que corresponda a un
periodo posterior a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios
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25. Según el Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, ¿cuál de los siguientes
rendimientos no se considera rendimiento del trabajo?
a. Prestaciones públicas por enfermedad
b. Prestaciones percibidas por beneficiarios de colegios de huérfanos
c. Pensiones compensatorias del cónyuge
d. Rentas vitalicias provenientes de imposición de capitales
26. El importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será, en el supuesto de transmisión
onerosa o lucrativa,…
a. La diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los valores patrimoniales
b. El valor de transmisión de los valores patrimoniales
c. El valor de adquisición de los valores patrimoniales
d. La diferencia entre los valores de transmisión y conservación de los valores patrimoniales
27. La Asamblea de Extremadura está compuesta por…
a.

120 Diputados, 60 de la provincia de Badajoz y 60 de la provincia de Cáceres

b.

65 Diputados, 40 de la provincia de Cáceres y 25 de la provincia de Badajoz

c.

65 Diputados, 36 de la provincia de Badajoz y 29 de la provincia de Cáceres

d.

85 Diputados 50 de la provincia de Badajoz y 35 de la provincia de Cáceres

28. Según el artículo 44 del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, las rentas del
contribuyente se clasificarán…
a. Como renta general o como renta del ahorro
b. Como renta del trabajo o como renta de capital
c. Como renta del trabajo, renta inmobiliaria o como renta mobiliaria
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
29. ¿Cuál de las siguientes retransmisiones no se considera jornada especial?
a.
b.

Cabalgata de Reyes
Semana Santa

c.

Festival de Teatro Clásico de Mérida

d.

Feria Taurina de Cáceres
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30. El aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social no podrá comprender…
a. Las cuotas correspondientes a las contingencias de accidente y peligrosidad en el trabajo
b. Las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores y a las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedad profesional
c. Las cuotas correspondientes a las contingencias de enfermedad y riesgos profesionales
d. Las cuotas correspondientes a la aportación de las empresas y a las contingencias de
accidente de trabajo y enfermedad profesional
31. De conformidad con lo dispuesto por el vigente Real Decreto 84/1996 de 26 de enero por el
que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas
y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, las solicitudes de alta y baja de
los trabajadores deberán ir firmadas por…
a. El empresario o, en su caso, por el trabajador autónomo
b. El empresario, la mutua de accidentes o, en su caso, el representante sindical
c. El trabajador
d. No llevan firma
32. La ley de Prevención de Riesgos Laborales no será de aplicación en actividades cuyas
particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de…
a.

Personal docente

b.
c.

Resguardo aduanero
Trabajadores por cuenta ajena

d.

El personal de la Casa Real

33. De conformidad con lo dispuesto en el vigente Estatuto de los Trabajadores, podrán contratar
la prestación de su trabajo…
a. Los extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica sobre la materia
b. Los residentes en territorio español mayores de dieciocho años que vivan de forma
independiente o con el consentimiento de sus padres o tutores
c. Los empresarios que estén al corriente de sus obligaciones tributarias
d. Ninguna respuesta es correcta
34. ¿Quién preside la Asamblea de Extremadura?
a. José María Vergeles Blanca
b. Blanca Martín Delgado
c. María Sol Mateos Nogales
d. Guillermo Fernández Vara
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35. ¿Qué plazo tiene el empresario para entregar a la representación de los trabajadores las
copias básicas de los contratos?
a.

Un plazo máximo de 5 días

b.

Un plazo no superior a 10 días

c.

Un plazo de dos meses

d.

Un plazo no superior a dos semanas

36. El gobierno y la administración de las provincias extremeñas están encomendados a…
a.

El Ayuntamiento principal de la provincia

b.

La Presidencia de la Junta de Extremadura

c.

La Diputación de la provincia

d.

La Conserjería de Hacienda y Administración pública

37. ¿Qué formato sería correcto para la función BUSCARV()?
a. =BUSCARV(Valor que se desea buscar; rango donde se quiere buscar; número de columna
que contiene el valor devuelto; falso/verdadero)
b. =BUSCARV(Rango donde se quiere buscar; número de columna que contiene el valor
devuelto; falso/verdadero)
c. =BUSCARV(Valor que se desea buscar; número de columna que contiene el valor devuelto;
falso/verdadero)
d. =BUSCARV(Valor que se desea buscar; rango donde se quiere buscar; número de fila que
contiene el valor devuelto; falso/verdadero)
38. De conformidad con lo dispuesto por el vigente Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, si no se aprobase una propuesta de reforma del referido Estatuto,
la institución promotora no podrá formularla de nuevo hasta…
a. Pasados seis meses desde que se propuso la anterior
b. Pasados tres años desde que se propuso la anterior
c. Pasados dos meses desde que se propuso la anterior
d. Pasado un año desde que se propuso la anterior
39. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la alteración
de términos municipales se regulará mediante una ley aprobada por…
a.

Mayoría simple

b.

Mayoría absoluta

c.
d.

Mayoría cualificada
Mayoría relativa
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40. Las asociaciones de carácter paramilitar…
a.

Se permiten si están formadas por militares

b.

Se permiten si están formadas por policías

c.

Se permiten independientemente de quién las conforme

d.

Están prohibidas

41. Según la Constitución los españoles tienen derecho a comunicar o recibir información veraz
por…
a.

Cualquier medio de difusión

b.

Solo si es por medio de la Radiotelevisión pública

c.

Solamente si el medio de difusión es privado

d.

Solo si es por medio de redes sociales

42. La Comunidad Autónoma Extremeña, en las materias que afecten a los intereses de
Extremadura, mantendrá cauces de relación directa con las Instituciones de la Unión
Europea, mediante…
a.

Una oficina permanente

b.

El gobierno español

c.

El Parlamento Europeo

d.

El Senado de España

43. Según la Ley 4/2013 de Gobierno Abierto de Extremadura, los expedientes administrativos
que estén concluidos tienen la consideración de…
a. Información restringida de libre acceso para los interesados
b. Información pública de libre acceso para cualquier ciudadano que lo solicite
c. Información pública de libre acceso para el organismo pertinente
d. Información pública para jueces y/o abogados que lo soliciten
44. Para causar baja definitiva de forma voluntaria en la Cexma el trabajador deberá comunicarlo
con…
a. 1 mes de antelación
b. El mismo día de la baja
c. 2 meses de antelación
d. 15 días de antelación
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45. Los empresarios están obligados a solicitar la afiliación al sistema de Seguridad social de
quienes ingresen a su servicio…
a.

Siempre que estos no estén afiliados

b.

Solo si el contrato es mayor de un día

c.

Si el contrato es de carácter indefinido

d.

No existe obligación al respecto

46. Según el IRPF, cuando dos o más contribuyentes del mismo grado de parentesco tengan
derecho a la aplicación del mínimo por descendientes su importe se prorrateará…
a.

Mediante negociación entre los contribuyentes

b.

No hay prorrateo, solo uno de los contribuyentes tendrá el derecho

c.

A partes iguales

d.

Si notifican a la Comunidad Autónoma la parte que han acordado para cada uno de ellos

47. Según la Ley 18/2015 de Cuentas Abiertas de la Administración Pública Extremeña, la
información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en…
a.

Portales de la Asamblea de Extremadura

b.

Boletín Oficial de Extremadura

c.

Portales de transparencia

d.

Boletín Oficial del Estado

48. Según el II Convenio colectivo de la Cexma, las guardias localizables…
a.

Solo las realizarán los trabajadores que lleven más de dos años en la empresa

b.

Se harán por turnos dentro del departamento

c.

Solo se realizarán los domingos

d.

Serán de carácter preferentemente voluntario

49. Según el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se considera que el contribuyente
tiene su residencia habitual en territorio español cuando…
a. Permanezca más de 200 días durante el año natural en territorio español
b. Permanezca al menos un tercio del año natural en territorio español
c. Permanezca todo el año natural en la Unión Europea
d. Permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español

10

50. La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación y museos, galerías de arte y
pinacotecas están sujetos al tipo impositivo reducido del IVA del…
a.

4%

b.

10%

c.

21%

d.

Están exentas

PREGUNTAS RESERVA

51. Están incluidos en el Sistema de Seguridad Social a efectos de prestaciones contributivas,
los estudiantes…
a. Si son españoles y residen en España o extranjeros que residan o se encuentren
legalmente en España
b. Solamente si estudian carreras relacionadas con la Sanidad
c. No se incluyen en ningún caso
d. Solamente si son menores de 21 años y son españoles residentes en España
52. La obligación de cotizar a la seguridad social nacerá…
a. En el momento de pasar el periodo de prueba
b.

El día anterior al inicio de la actividad

c.

A los tres días del inicio de la actividad

d.

El mismo día del inicio de la actividad

53. El sistema de la Seguridad Social viene integrado por los siguientes regímenes:
a.

El Régimen General y los regímenes especiales

b.
c.

El Régimen General y el Régimen Particular
El Régimen General y el Sistema de Pensiones

d.

El Sistema de Pensiones y el Régimen de Autónomos

54. ¿De cuántos miembros se compondrá el Comité de Empresa, si la empresa la conforman 550
trabajadores?
a.

17

b.
c.

55
10

d.

23
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55. Los Delegados de Personal se elegirán…
a.

Por acuerdo entre el empresario y los sindicatos

b.

Por los trabajadores con contrato laboral de carácter indefinido

c.

Por todos los trabajadores de la empresa

d.

Por los afiliados a los sindicatos

56. Los equipos de protección individual serán proporcionados por…
a. Los sindicatos
b. El empresario
c. Los compañeros
d. El trabajador
57. Según la Ley de Prevención de Riesgos la laborales, se considera riesgo grave e inminente…
a. Aquel que resulte probable su materialización en un futuro inmediato y pueda suponer
un daño grave a la salud de los trabajadores
b. Aquel que se ha producido más de una vez en la empresa y ha supuesto daños graves a los
trabajadores
c. Aquel que surge por causas naturales como terremotos o riadas
d. Aquel que surge siempre que se producen cambios en la maquinaria de la empresa
58. Las solicitudes de baja de los trabajadores en el sistema de Seguridad Social deberán
presentarse dentro del plazo de…
a. Cinco días naturales siguientes al del cese en el trabajo
b. El mismo día del cese en el trabajo
c. Tres días naturales siguientes al del cese en el trabajo
d. Diez días naturales siguientes al del cese en el trabajo
59. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que
cuenten con…
a. 10 o más trabajadores
b.

20 o más trabajadores

c.

50 o más trabajadores

d.

35 o más trabajadores
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60. Según el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, si la base liquidable general
resultase negativa, su importe podrá ser compensado con los de las bases liquidables
generales positivas que se obtengan …
a.

Al año siguiente

b.

En los 5 años siguientes

c.
d.

En los 4 años siguientes
No se puede compensar
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