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PRIMER EJERCICIO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE 
SUBINSPECTORES DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (ORDEN 
ESS/1363/2013, DE 25 DE JUNIO, BOE 16/7/2013. 

 

PREGUNTAS de: Organización del Estado, de la Administración Pública y 
de la Unión Europea. Derecho Administrativo. Derecho Mercantil. 

 

1.- De conformidad con el artículo 53 de la Constitución Española de 1978 
ante una vulneración del derecho constitucional al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, ¿qué protección jurisdiccional 
posee cualquier ciudadano? 

2.- ¿De quién depende la policía judicial y que funciones le atribuye la 
Constitución española de 1978? 

3 -¿Cuál es la categoría de los Secretarios Generales de los Ministerios? 
¿Quién dispone su nombramiento y su cese? 

4.- ¿Quién determina el procedimiento de aprobación de los estatutos de 
las mancomunidades? y, en todo caso, ¿a qué reglas debe ajustarse? 

5.- Indique los motivos en qué deben fundamentarse los recursos  
interpuestos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por los 
actos legislativos, del Consejo, de la Comisión y del Banco Central 
Europeo. 

6.- ¿Qué forma adoptará un convenio de colaboración entre la 
Administración General del Estado y la Administración de las 
Comunidades Autónomas, cuando su gestión haga necesario la creación 
de una organización común? 
 
7.- Cuando en virtud de una obligación derivada del Tratado de la Unión 
Europea o de los Tratados de las Comunidades Europeas sea obligatorio 
comunicar a éstas disposiciones de carácter general o resoluciones, ¿qué 
cauce deben seguir las Administraciones públicas para efectuar la 
remisión y en qué plazo debe hacerse?.  

8.- ¿En qué supuesto las Administraciones Públicas pueden establecer 
reglamentariamente la obligatoriedad en la práctica de la notificación de 
los actos administrativos por medios electrónicos? 

9.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo 
máximo para resolver, ¿en qué plazo deberá resolver la administración? 
¿Desde qué fecha se contará este plazo? 
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10.- De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Contratos del 
Sector Publico ¿qué plazo de garantía tiene una obra contratada por una 
administración pública? Transcurrido dicho plazo,  si la obra se arruina 
por vicios ocultos de la construcción ¿podrá exigirse algún tipo de 
responsabilidad por incumplimiento del contrato al contratista y en su 
caso durante cuánto tiempo? 

11.- En los contratos celebrados con la Administración Pública ¿Qué 
condiciones se tienen que dar para que el contratista resuelva el contrato 
por demora de la Administración? En éste supuesto ¿Qué derechos tiene 
el contratista? 

12.- En el ámbito de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, enumere 
los titulares de la acción, ante los Tribunales, de cesación de publicidad 
ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer. 
 

13.- Una vez acreditada la violencia de género ejercida sobre una mujer 
funcionaria, ¿Qué derechos específicos tiene en el ámbito de su relación 
administrativa de trabajo? 

14.- Indique quien puede solicitar la liquidación de una sociedad de 
capital devenida irregular y ante quien se puede ejercitar la acción. 

15.- ¿Desde cuándo existe presunción legal del ejercicio del comercio 
según el Código de Comercio?. 

16.- ¿Qué mayoría es necesaria para que la Junta General de accionistas 
de una sociedad anónima constituida válidamente pueda acordar en 
segunda convocatoria la emisión de obligaciones? 

17.- ¿Qué sociedades pueden formular balance y estado de cambios en el 
patrimonio neto abreviado? 

18.- ¿Qué créditos por salarios tienen la consideración de créditos 
contra la masa pasiva de un concurso?, ¿en qué cuantía? 

19.- ¿Cuándo puede una Sociedad Anónima rectificar las inscripciones 
que se reputen falsas o inexactas en el Libro Registro de acciones 
nominativas? 

20.- Para la revisión de las cuentas anuales de las sociedades anónimas, 
la persona que sea nombrada ¿por qué periodo de tiempo lo será? 

 



 

3 
 

 
PREGUNTAS de: Derecho Sustantivo del Trabajo, Organización, 
Seguridad Social y Economía Social y Procedimiento. 

 

21.- Indique dos peculiaridades del contrato de trabajo a domicilio de los 
trabajadores  minusválidos contratados por un Centro Especial de 
Empleo. 

22.- En  el supuesto de extinción de un contrato comprendido  dentro del 
ámbito de aplicación de la relación  laboral de artistas en espectáculos 
públicos. ¿Con qué antelación debe ser preanunciada? ¿A qué 
indemnización tiene derecho cuando el contrato es de duración superior a 
un año? 

23.- Indique qué circunstancias deben concurrir para que el pacto de 
horas complementarias acordado entre empresa y trabajador quede sin 
efecto por renuncia del trabajador (mediante un preaviso de quince días) 
una vez cumplido un año desde su celebración. 

24.- Sin perjuicio del límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en el 
artículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, indique el número máximo de horas complementarias que 
pueden realizar los trabajadores contratados a tiempo parcial. 
 

25.- Indique qué supuestos se extinguirá la autorización administrativa de 
una Agencia de Colocación. 

26.- ¿En qué supuesto/s el Fondo de Garantía Salarial abonará una parte 
de  las indemnizaciones por despido de los trabajadores de una empresa 
solvente? 

27.- ¿Qué medidas de protección y que excepciones a esas medidas fija el 
Estatuto del Trabajador Autónomo con respecto a los menores de 16 
años? 

28.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 42/1997, de 14 de 
noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo ¿en qué supuestos 
podrá ampliarse el plazo máximo de nueve meses fijado para el ejercicio 
de la actividad inspectora previa? 

29.- En el caso de una sociedad mercantil disuelta y liquidada que tiene 
pendientes obligaciones de cotización a la Seguridad Social, ¿quiénes 
responden del cumplimiento de la misma, con qué carácter y en qué 
cuantías? 
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30.- ¿En qué caso las indemnizaciones por despido con anterioridad al 
acto de conciliación estarán exentas de cotización? 

31.- Indique cuál es el tipo de cotización aplicable para la cotización a la 
Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de un trabajador durante un periodo de baja por incapacidad temporal en 
enero 2011. 

32.- ¿En qué casos se aplicará por ingresos de cuotas realizados fuera de 
plazo, un recargo del 20%? 

33.- Indique qué correspondencia debe existir entre las bases de 
cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial. 

34.- ¿En qué supuestos es compatible el percibo de la pensión de 
jubilación, en su modalidad contributiva, con el trabajo? 

35.- Señale qué requisitos, en su caso, debe reunir un beneficiario de la 
prestación por desempleo de nivel contributivo para poder 
compatibilizarla con un trabajo por cuenta propia.  

 
36.- Qué requisitos han de reunir las Sociedades Laborales para acogerse 
a los beneficios tributarios establecidos en el artículo 19 de la Ley 4/1997, 
de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. 

37.- ¿De qué cuestiones conoce la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo? 

38.- Iniciado un procedimiento de oficio ante la jurisdicción social por la 
certificación de una resolución firme dictada por la autoridad laboral 
competente como consecuencia de un acta de infracción practicada por 
la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social en la que se aprecia un 
perjuicio económico para los trabajadores afectados, diga cuándo podrá 
autorizarse la conciliación entre las partes y a quién corresponde dictar 
dicha autorización. 

39.- Indique en qué plazo deberá interponerse la reclamación previa en los 
procedimientos de impugnación de altas médicas no exentos de este 
requisito. ¿Qué plazo debe transcurrir para entenderse desestimada?  ¿Y 
para interponer la demanda?  

40.- ¿Cuándo procede interponer Recurso de suplicación frente a las 
resoluciones dictadas por los jueces o tribunales en ejecución 
provisional? 
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PROMOCION INTERNA 

PRIMER EJERCICIO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE 
SUBINSPECTORES DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (ORDEN 
ESS/1363/2013, DE 25 DE JUNIO, BOE 16/7/2013.  

 

PREGUNTAS de: Organización del Estado, de la Administración Pública y 
de la Unión Europea. Derecho Administrativo. Derecho Mercantil. 

 

1.- De conformidad con el artículo 53 de la Constitución Española de 1978 
ante una vulneración del derecho constitucional al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, ¿qué protección jurisdiccional 
posee cualquier ciudadano? 

2.- ¿De quién depende la policía judicial y que funciones le atribuye la 
Constitución española de 1978? 

3 -¿Cuál es la categoría de los Secretarios Generales de los Ministerios? 
¿Quién dispone su nombramiento y su cese? 

4.- ¿Quién determina el procedimiento de aprobación de los estatutos de 
las mancomunidades? y, en todo caso, ¿a qué reglas debe ajustarse? 

5.- Indique los motivos en qué deben fundamentarse los recursos  
interpuestos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por los 
actos legislativos, del Consejo, de la Comisión y del Banco Central 
Europeo. 

6.- ¿Qué forma adoptará un convenio de colaboración entre la 
Administración General del Estado y la Administración de las 
Comunidades Autónomas, cuando su gestión haga necesario la creación 
de una organización común? 
 

7.- Cuando en virtud de una obligación derivada del Tratado de la Unión 
Europea o de los Tratados de las Comunidades Europeas sea obligatorio 
comunicar a éstas disposiciones de carácter general o resoluciones, ¿qué 
cauce deben seguir las Administraciones públicas para efectuar la 
remisión y en qué plazo debe hacerse?.  

8.- Indique los requisitos que exige la creación de cualquier órgano 
administrativo, según la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
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9.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo 
máximo para resolver, ¿en qué plazo deberá resolver la administración? 
¿Desde qué fecha se contará este plazo? 

10 Citado un ciudadano para que comparezca en una oficina pública. ¿En 
qué supuesto es obligatoria su comparecencia?.¿Qué requisitos debe 
contener la citación?.  

11.- ¿En qué supuestos o circunstancias, podrá prescindirse del trámite 
de audiencia, y en qué caso se tendrá por realizado? 

12.- En el ámbito de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, enumere 
los titulares de la acción, ante los Tribunales, de cesación de publicidad 
ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer. 

13.- Una vez acreditada la violencia de género ejercida sobre una mujer 
funcionaria, ¿Qué derechos específicos tiene en el ámbito de su relación 
administrativa de trabajo? 

14.- Indique quien puede solicitar la liquidación de una sociedad de 
capital devenida irregular y ante quien se puede ejercitar la acción. 

15.- ¿Desde cuándo existe presunción legal del ejercicio del comercio 
según el Código de Comercio? 

16.- ¿Qué mayoría es necesaria para que la Junta General de accionistas 
de una sociedad anónima constituida válidamente pueda acordar en 
segunda convocatoria la emisión de obligaciones? 

17.- ¿Qué sociedades pueden formular balance y estado de cambios en el 
patrimonio neto abreviado? 

18.- ¿Qué créditos por salarios tienen la consideración de créditos contra 
la masa pasiva de un concurso?, ¿en qué cuantía? 

19.- ¿Cuándo puede una Sociedad Anónima rectificar las inscripciones 
que se reputen falsas o inexactas en el Libro Registro de acciones 
nominativas? 

20.- Para la revisión de las cuentas anuales de las sociedades anónimas, 
la persona que sea nombrada ¿por qué periodo de tiempo lo será? 
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PREGUNTAS de: Derecho Sustantivo del Trabajo, Organización, 
Seguridad Social y Economía Social y Procedimiento. 

21.- Indique dos peculiaridades del contrato de trabajo a domicilio de los 
trabajadores  minusválidos contratados por un Centro Especial de 
Empleo. 

22.- En  el supuesto de extinción de un contrato comprendido  dentro del 
ámbito de aplicación de la relación  laboral de artistas en espectáculos 
públicos. ¿Con qué antelación debe ser preanunciada? ¿A qué 
indemnización tiene derecho cuando el contrato es de duración superior a 
un año? 

23.- Indique qué circunstancias deben concurrir para que el pacto de 
horas complementarias acordado entre empresa y trabajador quede sin 
efecto por renuncia del trabajador (mediante un preaviso de quince días) 
una vez cumplido un año desde su celebración. 

24.- Sin perjuicio del límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en el 
artículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, indique el número máximo de horas complementarias que 
pueden realizar los trabajadores contratados a tiempo parcial. 

25.- Indique qué supuestos se extinguirá la autorización administrativa de 
una Agencia de Colocación. 

26.- ¿En qué supuesto/s el Fondo de Garantía Salarial abonará una parte 
de  las indemnizaciones por despido de los trabajadores de una empresa 
solvente? 

27.- ¿Qué medidas de protección y que excepciones a esas medidas fija el 
Estatuto del Trabajador Autónomo con respecto a los menores de 16 
años? 

28.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 42/1997, de 14 de 
noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo ¿en qué supuestos 
podrá ampliarse el plazo máximo de nueve meses fijado para el ejercicio 
de la actividad inspectora previa?  

29.- En el caso de una sociedad mercantil disuelta y liquidada que tiene 
pendientes obligaciones de cotización a la Seguridad Social, ¿quiénes 
responden del cumplimiento de la misma, con qué carácter y en qué 
cuantías? 

30.- ¿En qué caso las indemnizaciones por despido con anterioridad al 
acto de conciliación estarán exentas de cotización? 
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31.- Indique cuál es el tipo de cotización aplicable para la cotización a la 
Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de un trabajador durante un periodo de baja por incapacidad temporal en 
enero 2011. 

32.- ¿En qué casos se aplicará por ingresos por cuotas realizados fuera 
de plazo, un recargo del 20%? 

33.- Indique qué correspondencia debe existir entre las bases de 
cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial. 

34.- ¿En qué supuestos es compatible el percibo de la pensión de 
jubilación, en su modalidad contributiva, con el trabajo? 

35.- Señale qué requisitos, en su caso, debe reunir un beneficiario de la 
prestación por desempleo de nivel contributivo para poder 
compatibilizarla con un trabajo por cuenta propia.  

36.- Qué requisitos han de reunir las Sociedades Laborales para acogerse 
a los beneficios tributarios establecidos en el artículo 19 de la Ley 4/1997, 
de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. 

37.- ¿De qué cuestiones conoce la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo? 

38.- Iniciado un procedimiento de oficio ante la jurisdicción social por la 
certificación de una resolución firme dictada por la autoridad laboral 
competente como consecuencia de un acta de infracción practicada por 
la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social en la que se aprecia un 
perjuicio económico para los trabajadores afectados, diga cuándo podrá 
autorizarse la conciliación entre las partes y a quién corresponde dictar 
dicha autorización. 

39.- Indique en qué plazo deberá interponerse la reclamación previa en los 
procedimientos de impugnación de altas médicas no exentos de este 
requisito. ¿Qué plazo debe transcurrir para entenderse desestimada?  ¿Y 
para interponer la demanda?  

40.- ¿Cuándo procede interponer Recurso de suplicación frente a las 
resoluciones dictadas por los jueces o tribunales en ejecución 
provisional? 
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