
 

 

 
 

CONVOCATORIA 1/2021 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO COMO PERSONAL FIJO EN EL 
PUESTO DE TRABAJO DEL IVAM DE NATURALEZA LABORAL, NÚM 13 

ADMINISTRATIVO/A CORRESPONDIENTE AL TURNO LIBRE DE LA OFERTA 
DE EMPLEO PÚBLICO DEL IVAM DE 2018 

 

PUBLICACIÓN DEL EXAMEN Y PLANTILLA DE RESPUESTAS 
 
D I L I G E N C I A: Para hacer constar que el Órgano Técnico de Selección de la convoca-
toria arriba referenciada ha dispuesto tras la realización de la única prueba tipo test: 
 
1.- Publicar el examen de la convocatoria 1/2021 y la plantilla de respuestas del mismo, que 
constan en documentos anexos I y II.  
 
 
 

La secretaria del Órgano Técnico de Selección 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

1.- La Generalitat Valenciana tiene competencia exclusiva en materia de cultura en virtud de 
lo establecido en: 

A.-  Artículo 148.1.17 de la Constitución Española y articulo 49.1.4 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana. 

B.- Artículo 149.17 de la Constitución Española y artículo 149.1.18 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana. 

C.- Artículo 149.3 de la Constitución Española y artículo 53.1 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana. 

D.- Artículo 49.1.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y artículo 
6 de la Ley 1/2018 reguladora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) 

 
 

2.- El Institut Valencià d’Art Modern, IVAM, es una institución creada por la Ley de la 
Generalitat Valenciana: 

A.- Ley 4/1998 de 11 de junio. 
B.- Ley 12/1985 de 30 de octubre. 
C.- Ley 8/1998 de 9 de diciembre. 
D.- Ley 9/1986 de 30 de diciembre. 

 
 
3.- Hasta la aprobación de la Ley 1/2018 de 9 de febrero de la Generalitat Valenciana, la 
normativa autonómica que regulaba el IVAM era: 

A.- Ley 15/2014 de 15 de septiembre de la Generalitat Valenciana. 
B.- Ley 6/2016 de 15 de Julio de la Generalitat Valenciana y Real Decreto 27/2017 del 

Consell Valenciano. 
C.- Ley 9/1986 de 30 de diciembre de la Generalitat Valenciana, y la Ley 4/1988 de 11 

de junio de la Generalitat Valenciana. 
D.- Ley 3/1986 de 24 de octubre de la Generalitat Valenciana. 

 
 
4.- La secretaría del Consejo Rector del IVAM será ejercida por: 

A.- La persona designada por el Consejo Rector de entre el personal laboral que preste 
sus servicios en el IVAM. 

B.- La persona que ejerza la auditoría interna del IVAM. 
C.- La persona designada representante de la abogacía de la Generalitat Valenciana. 
D.- Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 
 



 

5.- Por cuanto tiempo ejercerán su mandato los vocales del Consejo Rector del IVAM. 
A.- Durante cuatro años. 
B.- Durante cuatro años y se podrán renovar una vez por un periodo de la misma 

duración. 
C.- Durante cinco años los vocales natos y cuatro años los vocales designados 

pudiéndose renovar en ambos casos por un periodo de la misma duración 
D.- Durante cinco años y se podrán renovar una vez por un periodo de la misma 

duración. 
 
 
6.- Quienes ostentan la condición de vocales natos del Consejo Rector del IVAM: 

A.- La persona que ostente la dirección del IVAM, la persona titular de la dirección 
general con competencias en materia de museos o patrimonio cultural y la persona 
titular de la Subsecretaría de la Consellería con competencias en materia de cultura. 

B.- La persona que ostente la gerencia del IVAM, la persona titular de la dirección 
general con competencias en materia de museos o patrimonio cultural y la persona 
titular de la Subsecretaría de la Consellería con competencias en materia de cultura. 

C.- La persona que ostenta la gerencia del IVAM, una persona representante del 
Ministerio de Cultura y una persona representante de la Consellería competente en 
materia de cultura y del sector público. 

D.- La persona que ostenta la presidencia del IVAM, junto a un representante del 
Ministerio de Cultura y otro de la Consellería de Cultura. 

 
 
7.- La Ley 1/2018, de 9 de febrero, reguladora del IVAM, entró en vigor: 

A.- El 31 de marzo de 2018. 
B.- El 14 de marzo de 2018. 
C.- El 10 de febrero de 2018. 
D.- El 13 de febrero de 2018. 

 
 
8.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana garantiza el derecho de acceso de 
los valencianos a las nuevas tecnologías y a que la Generalitat desarrolle políticas activas 
que impulsen la formación, las infraestructuras y su utilización, en su artículo: 

A.-  Art. 18.2 
B.-  Art. 19.2 
C.- Art. 20.3 
D.- Art. 17 

 
 
 
 
 
  



 

 
9.- El artículo 11 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece: 

A.-  La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, velará en todo caso 
para que las mujeres y los hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, 
social, familiar y política sin discriminaciones de ningún tipo y garantizará que lo hagan 
en igualdad de condiciones. A estos efectos se garantizará la compatibilidad de la vida 
familiar y laboral. 
B.-  La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, garantizará en todo 
caso a toda persona afectada de discapacidad, el derecho a las prestaciones públicas 
necesarias para asegurar su autonomía personal, su integración socio- profesional y su 
participación en la vida social de la comunidad. 
C.- La Generalitat, en el marco de sus competencias y mediante su organización 
jurídica, promoverá las condiciones necesarias para que los derechos sociales de los 
ciudadanos valencianos y de los grupos y colectivos en que se integren sean objeto de 
una aplicación real y efectiva. 
D.- La Generalitat velará por la protección y defensa de la identidad y los valores 
e intereses del Pueblo Valenciano y el respeto a la diversidad cultural de la Comunitat 
Valenciana y su patrimonio histórico. La Generalitat procurará asimismo la protección 
y defensa de la creatividad artística, científica y técnica, en la forma que determine la 
Ley competente. 

 
 
10.- Según el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la 
Generalitat la constituye: 

A.- El conjunto de las instituciones de autogestión de la Comunidad Valenciana. 
B.- El conjunto de las infraestructuras de autogobierno de la Comunidad 
Valenciana. 
C.- El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunidad 
Valenciana. 
D.- El conjunto de las instituciones de gobierno de la Comunidad Valenciana. 
 

 
11.- El artículo 20 del Estatuto de Autonomía establece que son también instituciones de la 
Generalitat: 

A.- El Sindic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, l’Academia 
Valenciana de la Llengua, el Consell Juridic Consultiu y el Comité Econòmic i Social. 
B.- La Sindicatura de Comptes, el Sindic de Greuges, el Consell Valencià de 
Cultura, la Academia Valenciana de la Llengua, el Consell Consultiu y el Comité 
Econòmic i Social. 
C.- La Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges i la Academia Valenciana 
de la Llengua i el Institut Valencià de Cultura. 
D.- El Consell Valencià de Cultura, la Academia Valenciana de la Llengua y el 
Institut Valencià d’Art Modern.   
 
 



 

 
12.- Les Corts tienen su sede en: 

A.- El Palacio de los Borja de la ciudad de València, pudiendo celebrar sesiones 
en otros lugares de la Comunidad Valenciana cuando sus órganos de gobierno así lo 
acuerden. 
B.- El Palacio de Cervelló de la ciudad de València, pudiendo celebrar sesiones 
en otros lugares de la Comunidad Valenciana cuando sus órganos de gobierno así lo 
acuerden. 
C.- El Palacio de la Generalitat Valenciana de la ciudad de València, pudiendo 
celebrar sesiones en otros lugares de la Comunidad Valenciana cuando sus órganos de 
gobierno así lo acuerden. 
D.- El Palacio de Valeriola de la ciudad de València, pudiendo celebrar sesiones 
en otros lugares de la Comunidad Valenciana cuando sus órganos de gobierno así lo 
acuerden. 

 
 
13.- Según el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, es función 
de les Corts: 

A.- Designar los Senadores y Senadoras que deben representar a la Comunitat 
Valenciana conforme a lo previsto en la Constitución y en la forma que determine la 
Ley de Designación de Senadores en representación de la Comunitat Valenciana. 
B.- Designar los Vicepresidentes que deben representar a la Comunitat 
Valenciana conforme a lo previsto en la Constitución y en la forma que determine la 
Ley de Designación de Vicepresidentes en representación de la Comunitat Valenciana. 
C.- Designar los Diputados que deben representar a la Comunitat Valenciana 
conforme a lo previsto en la Constitución y en la forma que determine la Ley de 
Designación de Diputados en representación de la Comunitat Valenciana. 
D.- Designar los miembros de les Corts que deben representar a la Comunitat 
Valenciana conforme a lo previsto en la Constitución y en la forma que determine la 
Ley de Designación de representantes de la Comunitat Valenciana. 
 

 
14.- Sobre cuál de las siguientes materias la Generalitat Valenciana tiene competencia 
exclusiva: 

A.- Régimen minero y energético. 
B.- Propiedad intelectual e industrial. 
C.- Buceo profesional. 
D.- Danza profesional. 
 

 
15.- Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución: 

A.- Deberán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus 
respectivos Estatutos de Autonomía. 
B.- Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de la Ley. 



 

C.- Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus 
respectivos Estatutos de Autonomía. 
D.- Deberán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de la Ley. 
 

 
16.- En el marco de la legislación básica del Estado, y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución de las 
siguientes materias: 

A.- Expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas, en el ámbito 
de competencias de la Generalitat. 
B.- Ordenación del territorio y litoral, urbanismo y vivienda, en el ámbito de 
competencias de la Generalitat. 
C.- Carreteras y caminos cuyo itinerario transcurra íntegramente dentro del 
territorio de la Comunidad Valenciana. 
D.-  Ocio y Hostelería. 
 

 
17.- De acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general corresponde 
a la Generalitat, en los términos que disponen los artículos 38, 131 y los números 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española, la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 

A.-  Industria, sin perjuicio de lo que determinan las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés general y las normas relacionadas con las 
industrias sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 
B.- Planificación de la actividad mercantil de la Comunitat Valenciana. 
C.- Industria, sin perjuicio de lo que determinan las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés general y las normas relacionadas con las 
industrias sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energías renovables. 
D.- El desarrollo y ejecución en su territorio de los planes establecidos por el 
Estado para la reestructuración de sectores industriales y agropecuarios. 
 

 
18.- El nombramiento del President de la Generalitat ¿Dónde se publica y en qué plazo? 

A.- En el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana en el plazo de diez días. 
B.- En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana en el plazo de quince días. 
C.- En el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana en el plazo de quince días 
D.- En el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia en el 
plazo de diez días. 

 
 
19.- Según el artículo 8 de la Ley 5/1983 de 30 de diciembre del Consell, cuál de las siguientes 
respuestas constituye una causa de cese del Presidente de la Generalitat: 



 

A.- Por renovación de las Corts a consecuencia de elecciones nacionales o 
municipales. 
B.- En los casos de denegación de una moción de censura. 
C.- En los casos de un procedimiento judicial abierto en su contra. 
D.- Por incompatibilidad declarada por las Corts y no subsanada en el plazo de 
diez días. 

 
20.- Ley 5/1983. Artículo 9. El Presidente de la Generalitat gozará de las siguientes 
prerrogativas: 

A.- Tratamiento de ilustrísimo señor. 
B.- Que le sean rendidos los honores que, en razón a la dignidad de su cargo, le 
corresponda, con arreglo a lo que establezcan las normas vigentes en la materia. 
C.-  Presidir todos los actos celebrados en el territorio de la Comunitat Valenciana 
a los que concurra, y en aquellos que disponga la legislación del Estado. 
D.-  Utilizar la Senyera en actos institucionales autonómicos. 
 
 

21.- Artículo 53 de la Ley 5/1983. Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar 
normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, con las excepciones siguientes: 

A.-  Las que afecten al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades 
públicas. 
B.-  Las que afecten al procedimiento administrativo común. 
C.-  Las que afecten al Estatuto de Autonomía. 
D.-  Las que requieran de una minoría cualificada para su aprobación. 

 
 
22.- Artículo 58.1 de la Ley 5/1983 de 30 de diciembre establece: 

A.- Las leyes de delegación pueden establecer en cada caso mecanismos 
adicionales de control parlamentario, sin perjuicio de las competencias propias de los 
Tribunales de Justicia. 
B.- Cuando una proposición de ley o una enmienda fueren contrarias a una 
delegación legislativa en vigor, el Consell está facultado para oponerse a su tramitación. 
C.- La convalidación, derogación o tramitación como proyectos de ley de los 
decretos ley aprobados por el Consell se regirá por lo que disponga el Reglamento del 
Consell. 
D.- De conformidad con la habilitación conferida por el artículo 44.4 del Estatut 
d’Autonomia, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Consell podrá dictar 
disposiciones legislativas provisionales, que adoptarán la forma de decretos-leyes y que 
no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas de la Generalitat, a los 
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos establecidos en la Constitución 
Española y en el Estatut d’Autonomia y al régimen electoral de la Comunitat 
Valenciana. 

 
 



 

23.- El artículo 79 de la Ley 5/1983 de 30 de diciembre establece:  La responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública de la Generalitat será exigible: 

A.- Por toda lesión que, como consecuencia del funcionamiento anormal de los 
servicios públicos, sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos. 
B.- Por toda lesión que, como consecuencia del funcionamiento de los servicios 
públicos, sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo casos de 
fuerza mayor. 
C.- Por toda lesión que, como consecuencia del funcionamiento de los servicios 
públicos, sufran los ciudadanos en cualquier trámite con la administración. 
D.- Por toda lesión que, como consecuencia del funcionamiento de los servicios 
públicos, sufran los valencianos y valencianas en cualquiera sus derechos. 
 
 

 
24.- En que artículo o artículos de la Ley 9/2003 de 2 de abril de la Generalitat Valenciana 
vienen regulados los planes de igualdad en las empresas: 

A.- Artículo 23.1 
B.- Artículo 33.2 
C.- Artículo 20 
D.- Capítulo VI, artículos 33 al 37 

 
 
25.- El artículo 1 de la Ley 9/2003 de 2 de abril de la Generalitat Valenciana establece: 

A.- La presente ley tiene por objeto regular y hacer efectivo el principio de 
igualdad de mujeres y hombres en la Comunitat Valenciana, establecer los principios 
generales que deben orientar dicha igualdad, determinar las acciones básicas que deben 
ser implementadas, así como establecer la organización administrativa de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunitat Valenciana. 
B.- Algunas medidas relacionadas con las instituciones públicas valencianas, con 
el fin de garantizar al máximo nivel la paulatina implantación de la igualdad real en la 
Comunitat Valenciana. 
C.- Las administraciones públicas deberán, en el marco de una constante 
modernización, adaptarse a los nuevos medios de comunicación social y aprovechar 
sus potencialidades como potentes mecanismos de difusión de valores y principios de 
no discriminación y de igualdad entre mujeres y hombres. 
D.- Las distintas administraciones públicas adoptarán una estrategia dual basada 
en el principio de complementariedad de medidas de acción positiva y las que 
respondan a la transversalidad de género. La adopción por el Gobierno Valenciano de 
medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto 
entre la mujer y el hombre no se considerará discriminatoria en la forma definida en las 
convenciones internacionales. Estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los 
objetivos de igualdad, oportunidad y trato. 

 
 



 

26.- Según el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(en adelante LCSP), ¿cuál de los siguientes no es un principio de la contratación pública? 

A.- Publicidad y transparencia. 
B.- Salvaguarda de la libre competencia. 
C.- Selección de la oferta económicamente más ventajosa. 
D.- Restricción en el acceso a las licitaciones. 

 
27.- Según el artículo 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
los tipos contractuales se califican en: 

A.- Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios y suministro. 
B.- Contratos de obras, de concesión de obras, de concesión de servicios y de concesión 
de suministro. 
C.- Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y 
servicios. 
D.- Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, 
servicios y compraventa de bienes de dominio público. 
 

28.- De conformidad con el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, los contratos cuyo objeto sea la adquisición de programas de ordenador 
desarrollados a medida tendrán la consideración de: 

A.- Contrato de servicios. 
B.- Contrato de suministro. 
C.- Contratos mixtos. 
D.- Contratos privados. 

 
 
29.- Según el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
al denominado “Responsable del contrato” le corresponde: 

A.- Asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la 
actividad contractual. 
B.- Supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada. 
C.- Delegar y desconcentrar la actividad contractual en órganos administrativos 
cuando se trate de órganos societarios de una fundación. 
D.- Aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas categorías de 
contratos de naturaleza análoga. 

 
 
30.- Según el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
en los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego 
que rija el contrato: 

A.- Cada lote constituirá un contrato, incluso en casos en que se presenten ofertas 
integradoras. 
B.- Todas las ofertas constituirán un contrato, incluso en casos en que se presenten 
ofertas integradoras. 



 

C.- Cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas 
integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato. 
D.- Todas las ofertas constituirán un contrato, salvo en casos en que se presenten 
ofertas integradoras, en que cada lote constituirá un contrato. 

 
 
31.- Según el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, el valor estimado del contrato, en el caso de obras, suministros y servicios, será 
determinado por el órgano de contratación, que estará integrado por: 

A.- El importe total incluyendo el impuesto sobre el valor añadido. 
B.- El importe total sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, y sin incluir las 
eventuales prórrogas del contrato. 
C.- El importe total sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, y teniendo en cuenta 
las eventuales prórrogas del contrato. 
D.- El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 
órgano de contratación. 

 
32.- De conformidad con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, se consideran contratos menores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal: 

A.- Los contratos de obras de valor estimado inferior a 50.000 €. 
B.- Los contratos de servicios o suministros de valor estimado inferior a 30.000 €. 
C.- Los contratos de servicios o suministros de valor estimado inferior a 20.000 €. 
D.- Los contratos de servicios o suministros de valor estimado inferior a 15.000 €. 

 
 
33.- Según el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, la adjudicación por una Administración Pública de un contrato se realizará 
ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio 
de: 

A.- Mejor relación calidad-precio. 
B.- Mejor relación tiempo de ejecución-precio. 
C.- Mejor relación tiempo de ejecución-calidad. 
D.- Mejor relación tiempo de ejecución-calidad-precio. 
 
 

34.- Según el artículo 141 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, respecto a la declaración responsable cuando la mesa de contratación aprecie defectos 
subsanables, dará un plazo al empresario para que los corrija de: 

A.- 3 días. 
B.- 5 días. 
C.- 7 días. 
D.- 10 días. 

 
 



 

35.- Conforme al artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, el pago del precio: 

A.- Deberá hacerse de manera total. 
B.- Podrá hacerse de manera parcial, mediante abonos a cuenta. 
C.- Podrá hacerse de manera total, mediante pago en cada uno de los vencimientos 
que se hubiesen pactado. 
D.- Podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso 
de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que 
se hubiesen estipulado. 

 
36.- De conformidad con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público: 

A.- Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y 
actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, centralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley 
y al Derecho. 
B.- Las Administraciones Públicas sirven con lealtad los intereses generales y actúan 
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley 
y al Derecho. 
C.- Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y 
actúan de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley 
y al Derecho. 
D.- Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y 
actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley 
y al Derecho. 
 
 

37.- Según el artículo 6, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos 
jerárquicamente dependientes mediante: 

A.- Circulares. 
B.- Reglamentos internos. 
C.- Instrucciones y órdenes de servicio. 
D.- Disposiciones de carácter general. 

 
 
38.- Según el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, establece que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar 
el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos: 

A.- De la misma o distinta Administración. 
B.- De la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes. 
C.- De la misma o distinta Administración, aun cuando no sean jerárquicamente 
dependientes. 



 

D.- De distinta Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes. 
 
 

39.- Según el artículo 20 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por: 

A.- Tres o más personas. 
B.- Cuatro o más personas. 
C.- Dos o más personas. 
D.- Cinco o más personas. 
 

40.- Según el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, los convenios: 

A.- Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su 
naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la presente ley. 
B.- Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su 
naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos 
del sector público. 
C.- No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su 
naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la presente ley. 
D.- No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su 
naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos 
del sector público. 

 
 
41.- Según el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, respecto al plazo de vigencia de los convenios deberán tener una duración 
determinada, que: 

A.- No podrá ser inferior a 2 años, salvo que normativamente se prevea un plazo 
inferior. 
B.- No podrá ser superior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo 
superior. 
C.- No podrá ser inferior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo 
inferior. 
D.- No podrá ser superior a 2 años, salvo que normativamente se prevea un plazo 
superior. 

 
 
42.- Según el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los 
mismos con el objeto de determinar: 

A.- Los derechos y obligaciones de cada una de las partes. 
B.- Los deberes y derechos de cada una de las partes. 
C.- Las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
D.- Los derechos y compromisos de cada una de las partes. 

 
 



 

43.- Según el artículo 3 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula 
los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, los instrumentos de formalización de 
la actividad convencional de la Generalitat adoptarán alguna de las siguientes 
denominaciones: 

A.- Protocolo marco. 
B.- Convenios generales. 
C.- Protocolo singular. 
D.- Convenios y acuerdos singulares. 

 
 
44.- Según establece el artículo 1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, podrán establecerse especialidades del procedimiento 
referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de 
la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar: 

A.- Por ley o reglamentariamente. 
B.- Sólo mediante ley. 
C.- Reglamentariamente. 
D.- Mediante el ejercicio de la potestad reguladora de la Administración Pública. 
 

 
45.- Según establece el artículo 2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, forman parte del sector público institucional: 

A.- Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho privado cuando ejerzan 
potestades administrativas. 
B.- Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho públicos vinculados o 
independientes de las Administraciones Públicas. 
C.- Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho públíco vinculados o 
dependientes de las Administraciones Públicas. 
D.- Cualesquiera organismos públicos y entídades de derecho privado vinculados o 
independientes de las Administraciones Públicas. 

 
 
46.- Según establece el artículo 2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, las Universidades Públicas: 

A.- Se regirán por las previsiones de esta ley. 
B.- Se regirán por las previsiones de esta ley y supletoriamente por su normativa 
específica. 
C.- Se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de 
esta ley. 
D.- Se regirán por su normativa específica, al no tener la consideración de 
administraciones públicas. 

 
 
47.- Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas: 



 

A.- Los menores de edad incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus 
derechos e intereses cuya actuación no esté permitida por el ordenamiento jurídico sin 
la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 
B.- Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones 
y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 
C.- Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e 
intereses cuya actuación no esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la 
asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 
D.- Cuando un reglamento así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las 
uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o 
autónomos. 
 

48.- Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

A.- Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento durante el trámite de 
audiencia. 
B.- Los que, sin haber iniciado el procedimiento, no tengan derechos que puedan 
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 
C.- Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído 
resolución definitiva. 
D.- Quienes lo promuevan no siendo titulares de derechos o intereses legítimos 
individuales o colectivos. 
 
 

49.- Conforme al artículo 21 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen 
el plazo máximo en el que deben notificarse las resoluciones expresas, este será de: 

A.- Dos meses. 
B.- Doce meses. 
C.- Seis meses. 
D.- Tres meses. 

 
 
50.- Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el contenido de los actos se ajustará: 

A.- Exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado 
a los fines de aquéllos. 
B.- A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los 
fines de la presente ley. 
C.- A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los 
fines de aquéllos. 
D.- Exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado 
a los fines del ordenamiento jurídico. 

 



 

 
51.- Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, los actos administrativos, como regla general, se producirán: 

A.- Por escrito a través de medios electrónicos, únicamente. 
B.- Por escrito a través de medios no electrónicos, únicamente. 
C.- Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra 
forma más adecuada. 
D.- Por escrito a través de medios electrónicos o telemáticos. 

 
 
52.- Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en los casos de desestimación de una solicitud por silencio 
administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo: 

A.- Sólo podrá ser estimatoria. 
B.- Se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio administrativo. 
C.- Será nula de pleno derecho. 
D.- Será anulable. 

 
 
53.- Según el artículo 98 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, salvo determinadas excepciones, los actos de las administraciones 
públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente: 

A.- Eficaces. 
B.- Publicados. 
C.- Motivados. 
D.- Ejecutivos. 

 
 
54.- De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, son actos anulables: 

A.- Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos, cuando se carezca de los requisitos esenciales para 
su adquisición. 
B.- Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder. 
C.- Los que tengan un contenido imposible. 
D.- Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de 
la voluntad de los órganos colegiados. 

 
 
55.- Según el artículo 50 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la técnica jurídica mediante la cual “los actos nulos o anulables 
que contengan elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste”, se 
denomina: 

A.- Conversión. 
B.- Conservación. 



 

C.- Convalidación. 
D.- Conexión. 

 
 
56.- El objeto de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, según su 
artículo 1, es: 

A.- La ordenación y regulación de las condiciones de trabajo del personal al servicio 
de la Generalitat Valenciana. 
B.- La ordenación y regulación de la función pública valenciana, así como de sus 
instrumentos jurídicos y la determinación del régimen de gestión del personal incluido 
en su ámbito de aplicación. 
C.- La ordenación y regulación de la función pública valenciana, así como de sus 
instrumentos de gestión y la determinación del régimen jurídico del personal incluido 
en su ámbito de aplicación. 
D.- El ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución Española y por el 
Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

 
 
57.- El artículo 2 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, indica 
los principios informadores de la dicha Ley, entre los que no se encuentra: 

A.- Servicio a la ciudadanía y a los intereses generales. 
B.- Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
C.- Evaluación y responsabilidad en la gestión. 
D.- Promoción de la capacitación lingüística. 

 
 
58.- Dentro del ámbito subjetivo de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública 
Valenciana, no está comprendido el personal que presta sus servicios en: 

A.- Los consorcios adscritos a la Generalitat. 
B.- Los organismos públicos de la Generalitat a que se refiere Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones. 
C.- Las fundaciones adscritas a la Generalitat. 
D.- La Administración de la Generalitat, que comprende los servicios centrales y 
periféricos de la presidencia de la Generalitat y de cada una de las conselleries. 

 
 
59.- Las disposiciones de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, 
sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente 
personal: 

A.- Personal docente e investigador de las universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana. 
B.- Personal al servicio de las Instituciones de la Generalitat reguladas en el capítulo 
VI del título III del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 
C.- Personal al servicio de las Corts Valencianes. 



 

D.- Personal funcionario al servicio de la Administración de Sanidad dependiente de 
la Generalitat. 

 
 
60.- Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el personal 
empleado público se clasifica en: 

A.- Personal eventual; personal funcionario interino; personal laboral, ya sea fijo, por 
tiempo indefinido o temporal; y personal funcionario de carrera. 
B.- Personal eventual ya sea fijo o temporal; personal funcionario interino; personal 
laboral; y personal funcionario de carrera. 
C.- Personal eventual; personal funcionario interino; personal laboral indefinido o 
temporal; y personal funcionario de carrera. 
D.- Personal eventual; personal funcionario interino indefinido o por programa; 
personal laboral ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y personal funcionario 
de carrera. 

 
 
61.- Es personal funcionario de carrera según el artículo 17 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, 
de la Función Pública Valenciana, quien se incorpora a la correspondiente administración 
pública, organismo público, consorcio o universidad pública mediante: 

A.- Una relación jurídica regulada por el derecho jurídico laboral, para el desempeño 
de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 
B.- Una relación jurídica regulada por el derecho administrativo, para el desempeño 
de servicios empresariales retribuidos de carácter permanente. 
C.- Una relación jurídica regulada por el derecho administrativo, para el desempeño 
de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 
D.- Una relación jurídica regulada por la normativa estatal y autonómica, para el 
desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter temporal. 

 
 
62.- Según lo establecido en el apartado 8 del artículo 18 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de 
la Función Pública Valenciana, el cese del personal funcionario interino se producirá: 

A.- Cuando transcurran el plazo máximo de dos años establecido para la interinidad. 
B.- Por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 69 de esta ley. 
C.- Por la modificación de las funciones del puesto de trabajo que ocupa. 
D.- Por la jubilación de la persona que lo venía ocupando. 

 
 
63.- Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en todas las ofertas 
de empleo público, para ser cubiertas entre personas con discapacidad o diversidad funcional, 
se reservará un cupo no inferior: 

A.- Al siete por ciento de las vacantes. 
B.- Al ocho por ciento de las vacantes. 
C.- Al nueve por ciento de las vacantes. 
D.- Al diez por ciento de las vacantes. 

 



 

 
64.- Según el artículo 65 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, 
los sistemas selectivos aplicables a la selección de personal funcionario de carrera y laboral 
fijo serán: 

A.- Los de oposición y concurso, reservándose el concurso-oposición para su 
establecimiento por ley. 
B.- Los de oposición, concurso o concurso-oposición. 
C.- Los de oposición, concurso o concurso-oposición y provisión de puestos de 

trabajo. 
D.- Los de oposición, concurso o concurso-oposición y comisión de servicios. 
 

65.- En la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, son causas de pérdida 
de la condición de personal funcionario de carrera: (SEÑALE LA INCORRECTA) 

A.- El fallecimiento. 
B.- La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo 
público que tuviere carácter firme. 
C.- La incapacidad permanente parcial. 
D.- La sanción firme de separación del servicio. 

 
 
66.- El artículo octavo del II Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la 
administración de la Generalitat Valenciana, afecta a: 

A.- Al personal empleado público al servicio de la Generalitat Valenciana. 
B.- Al personal eventual al servicio de la Generalitat Valenciana. 
C.- Al personal funcionario interino al servicio de la Generalitat Valenciana. 
D.- Al personal laboral al servicio de la Generalitat Valenciana. 

 
 
67.- Según el artículo octavo del II Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de 
la administración de la Generalitat Valenciana, la Dirección General de la Función Pública 
facilitará a los sindicatos firmantes todos los listados de puestos de trabajo que a 31 de 
diciembre no estén cubiertos con destino definitivo durante qué mes de cada año: 

A.- Enero. 
B.- Febrero. 
C.- Marzo. 
D.- Abril. 

68.- Según el artículo octavo del II Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de 
la administración de la Generalitat Valenciana el plazo de presentación de instancias para las 
convocatorias de ingreso será de: 

A.- 20 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
DOGV. 
B.- 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el DOGV. 
C.- 15 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
DOGV. 



 

D.- 15 días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el DOGV. 

 
 
69.- Según el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de Regulación de las Condiciones 
de Trabajo del Personal Funcionario de la Administración de la Generalitat, se considera 
familiar de segundo grado en línea directa o colateral, por consanguinidad: 

A.- Hermanos y hermanas, abuelos y abuelas del cónyuge, nietos y nietas. 
B.- Hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, sobrinos y sobrinas. 
C.- Hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, nietos y nietas. 
D.- Hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, cuñados y cuñadas. 

 
 
70.- Según el artículo 33 del Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de Regulación de 
las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de la Administración de la Generalitat, 
el personal podrá acudir durante su jornada laboral, por necesidades propias o de menores, 
personas mayores o con diversidad funcional física, psíquica o sensorial, a su cargo, a: 
(SEÑALE LA INCORRECTA) 

A.- Tutorías individuales o colectivas en centros especiales de educación. 
B.- Consultas de apoyo adicional en el ámbito sociosanitario. 
C.- Consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico durante el tiempo 
indispensable para su realización. 
D.- Reuniones de coordinación y tutorías de sus centros de educación especial. 

 
 
71.- Según el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de Regulación de las Condiciones 
de Trabajo del Personal Funcionario de la Administración de la Generalitat, artículo 7.4, se 
podrá solicitar reducción de jornada de una hora diaria sin disminución de retribuciones en el 
caso de guarda legal de niñas o niños de 12 años o menores únicamente cuando concurra 
alguno de los siguientes supuestos, entre otros: 

A.- Que la niña o el niño tenga 5 años o menos. 
B.- Que se trate de familia numerosa honoraria. 
C.- Que se tenga a cargo dos o más niñas o niños de 11 años o menos. 
D.- Que el menor requiera especial dedicación. 

 
 
72.- El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996, de 12 de abril) 
regula en su artículo 2 el contenido de la propiedad intelectual, afirmando que está integrada 
por: 

A.- El derecho de carácter personal únicamente. 
B.- El derecho preferente a la explotación de la obra. 
C.- Derechos de carácter personal y patrimonial. 
D.- Los derechos de propiedad intelectual que puedan existir sobre la obra. 

73.- Según el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996, de 12 de 
abril) se considera autor: 

A.- A la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. 



 

B.- A la persona física o jurídica que crea alguna obra literaria, artística o científica. 
C.- A quien adquiere los derechos de autor de una obra. 
D.- A quien crea alguna obra literaria, artística, científica o técnica. 

 
 
74.- Según el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996, 
de 12 de abril), ¿qué se considera una obra creada por la iniciativa y bajo la coordinación de 
una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la 
reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una 
creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir 
separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada? 

A.- Obra pseudónima. 
B.- Obra individual. 
C.- Obra colectiva. 
D.- Obra en colaboración. 

 
75.- Según el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996, de 12 de 
abril) 
los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y: 

A.- Cuarenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento. 
B.- Cincuenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento. 
C.- Sesenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento. 
D.- Setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento. 

 
 
76.- Según artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996, 
de 12 de abril) respecto a las reproducciones provisionales y copia privada, sin perjuicio de 
la compensación equitativa prevista en el artículo 25, no necesita autorización del autor la 
reproducción, en cualquier soporte, sin asistencia de terceros, de obras ya divulgadas, cuando 
concurran simultáneamente las siguientes circunstancias, constitutivas del límite legal de 
copia privada: (SEÑALE LA INCORRECTA) 

A.- Que se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado, 
no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales. 
B.- Que la reproducción se realice a partir de una fuente lícita y que no se vulneren 
las condiciones de acceso a la obra o prestación. 
C.- Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, ni de 
distribución mediante precio. 
D.- Que se lleve a cabo por una persona jurídica para su uso profesional o empresarial, 
y con fines directamente comerciales. 
 

 
77.- Según artículo 37.bis del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 
1/1996, de 12 de abril) se considerará obra huérfana: 

A.- A cualquier obra anónima. 
B.- A la obra cuyos supuestos autores no están identificados o, de estarlo, no están 
localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos. 



 

C.- A la obra cuyos titulares de derechos están identificados y localizados. 
D.- A la obra cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están 
localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos. 

 
 
78.- Según el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996, de 12 de 
abril) 
Transmisión «mortis causa» los derechos de explotación de la obra se transmiten «mortis 
causa»: 

A.- Por cualquiera de los medios admitidos en derecho. 
B.- Únicamente por herencia “mortis causa”. 
C.- Únicamente por donación póstuma. 
D.- Únicamente derivada de una transmisión comercial previa. 

 
79.- Según el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996, 
de 12 de abril) tienen plena capacidad para ceder derechos de explotación: 

A.- Los autores menores de veinte años y mayores de dieciséis, que vivan de forma 
independiente con consentimiento de sus padres o tutores o con autorización de la 
persona o institución que los tengan a su cargo. 
B.- Los autores menores de dieciocho años y mayores de catorce, que vivan de forma 
independiente con consentimiento de sus padres o tutores o con autorización de la 
persona o institución que los tengan a su cargo. 
C.- Los autores menores de dieciocho años y mayores de quince, que vivan de forma 
independiente con consentimiento de sus padres o tutores o con autorización de la 
persona o institución que los tengan a su cargo. 
D.- Los autores menores de dieciocho años y mayores de dieciséis, que vivan de forma 
independiente con consentimiento de sus padres o tutores o con autorización de la 
persona o institución que los tengan a su cargo. 

 
 
80.- El cesionario no exclusivo, según el artículo 50.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual (RDL 1/1996, de 12 de abril): 

A.- Quedará facultado para utilizar la obra de acuerdo con los términos de la cesión y 
en concurrencia tanto con otros cesionarios como con el propio cedente. 
B.- No quedará facultado para utilizar la obra de acuerdo con los términos de la cesión 
y en concurrencia tanto con otros cesionarios como con el propio cedente. 
C.- Su derecho será transmisible. 
D.- Su derecho será transmisible, salvo en los supuestos previstos en el párrafo tercero 
del artículo anterior. 
 
 
 
 
 
 

 



 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 

81.- Son funciones del IVAM para el cumplimiento de sus fines las siguientes: 
A.- Implementar nuevos valores emergentes de controles sobre buenas prácticas, 

ética y transparencia, que permita adecuar su sistema de organización y gestión 
a las exigencias propias del dinamismo de un museo de arte moderno y 
contemporáneo. 

B.- Establecer relaciones de colaboración con museos, universidades, escuelas de 
artes y superiores de diseño e instituciones culturales, organizando exposiciones 
temporales y desarrollando acciones conjuntas para el cumplimiento de sus 
finalidades, poniendo el acento principalmente en aquellas de ámbito estatal e 
internacional. 

C.- Organizar y llevar a cabo exposiciones de arte moderno y contemporáneo en las 
instalaciones propias del IVAM, así como en aquellos espacios que sean de su 
titularidad. 

D.- Constituir y custodiar un conjunto de colecciones museísticas representativas 
del desarrollo del arte moderno y contemporáneo de ámbito estatal y local. 

 
 
82.- Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, la competencia es: 

A.- Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida 
como propia, salvo los casos de delegación o avocación. 
B.- Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida 
como propia, incluso los casos de delegación o avocación. 
C.- Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida 
como propia, incluso los casos de delegación o avocación. 
D.- Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida 
como propia, salvo los casos de delegación o avocación. 

 
 
83.- Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad 
autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo: 

A.- O a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. 
B.- O a la inversa, se considerará hábil en todo caso. 
C.- Siempre que sea hábil en la sede del órgano administrativo, el día se considerará 
hábil. 
D.- Siempre que sea hábil en el lugar de residencia, se considerará hábil. 

 
 
 
 
 



 

84.- Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, artículo 37, el 
puesto de trabajo: 

A.- Constituye el conjunto básico de funciones, tareas u otras responsabilidades 
encomendadas por las entidades incluidas en el artículo 23.1 la presente ley a cada 
empleada o empleado, que cada administración ha de integrar en su estructura. 
B.- Es la unidad básica de la estructura administrativa del empleo público, es el 
conjunto de funciones, tareas u otras responsabilidades encomendadas por las 
entidades incluidas en el artículo 3.1 la presente ley a cada empleada o empleado. 
C.- Es la medida estandarizada básica en la estructura administrativa del empleo 
público, es el conjunto de funciones, tareas u otras responsabilidades encomendadas 
por las entidades incluidas en el artículo 3.1 la presente ley a cada empleada o 
empleado. 
D.- Es el conjunto de funciones, tareas u otras responsabilidades encomendadas por 
las entidades incluidas en el artículo 33.1 la presente ley a cada empleada o empleado, 
y que consta como unidad básica independiente en la Relación de Puestos de Trabajo. 

 
 
85.- La jubilación del personal funcionario podrá ser (según el artículo 73.1 de la Ley 4/2021, 
de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana): 

A.- Voluntaria, forzosa, parcial y como consecuencia de la declaración de incapacidad 
permanente. 
B.- Voluntaria, forzosa y como consecuencia de la declaración de incapacidad 
permanente parcial. 
C.- Voluntaria, forzosa y como consecuencia de la declaración de incapacidad 
permanente. 
D.- Los tipos de jubilación no se relacionan en la Ley 4/2021 de Función Pública 
Valenciana, sino en la Ley General de la Seguridad Social. 
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