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TRIBUNAL DE OPOSICIONES AL CUERPO DE SUBINSPECTORES
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PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN.
Promoción interna letras E y F
PREGUNTAS
Primera parte

1.-Según lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización ¿hasta qué importe puede
beneficiarse el emprendedor de responsabilidad limitada de la limitación de
responsabilidad respecto de su vivienda habitual?
2.- Clases de sociedades mercantiles según el artículo 122 del Código de Comercio.
3.- ¿Cuándo tendrá nacionalidad española una sociedad de capital?
4.-Enumere los contenidos mínimos de la escritura de constitución de toda sociedad
de capital.
5.- Indique en qué casos los socios de una sociedad de capital, que no hubieran votado
a favor del correspondiente acuerdo, tienen derecho a separarse de la sociedad.
6.- ¿Cuándo quedará válidamente constituido el consejo de administración de una
sociedad de responsabilidad limitada?
7.- ¿Cuáles son las causas legales de exclusión de los socios en una sociedad de
responsabilidad limitada?
8.- En una sociedad de responsabilidad limitada ¿Cómo se realiza el desembolso del
valor nominal de las participaciones sociales?
9.- Régimen de responsabilidad de los fundadores las sociedades anónimas.
10.- Según la Ley de Sociedades de capital ¿Cuál será duración del nombramiento
para el cargo de los administradores de una sociedad de anónima?

11.- ¿Cuándo quedará válidamente constituida la Junta General de accionistas de la
sociedad anónima, en primera convocatoria?
12.- Según lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Sociedades de Capital ¿Cuáles
son los efectos de la mora del accionista?
13.- ¿Qué documentos deben poner a disposición de los socios los administradores
sociales, cuando se convoca la junta en que haya de deliberarse sobre el acuerdo de
transformación de la sociedad?
14.- En aquellos casos en que una sociedad de capital esté incursa en una causa legal
de disolución ¿Cuál será la responsabilidad de los administradores respecto de las
obligaciones sociales? Indique en que supuestos.
15.- ¿En qué casos un acreedor no está legitimado para solicitar la declaración del
concurso de acreedores?
16.- Indique los efectos de la declaración de concurso sobre las acciones contra los
socios.
17.- Según el artículo 40 de la Ley Concursal ¿Qué diferencia existe respecto de las
facultades patrimoniales del deudor entre el concurso voluntario y el concurso
necesario?
18.- ¿Qué recursos caben contra las resoluciones sobre nombramiento, recusación y
cese de los administradores concursales y auxiliares delegados? ¿Quién está
legitimado para interponerlos?
19.- Enumere cuatro de los supuestos en los que un concurso de acreedores se
calificará como culpable.
20.- En un Concurso de acreedores, enumere cuatro de los créditos con privilegio
especial de los créditos incluidos en la lista de acreedores.

Segunda parte

21.- Señale al menos tres condiciones que deben darse para la formación de
jurisprudencia.
22.- ¿Un trabajador en huelga tiene derecho a la prestación por incapacidad temporal?
23.- De acuerdo con lo establecido en el art. 18 del Estatuto de los Trabajadores,
indique en qué supuestos se pueden realizar registros sobre el trabajador, sus taquillas
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y sus efectos personales y con qué garantías deberán llevarse a cabo.
24.- ¿En qué casos podrá el club o entidad deportiva sancionar al deportista
profesional por actuaciones o conductas extradeportivas?
25.- ¿Cuál es la duración mínima y máxima de los contratos predoctorales regulados
en el RD 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Personal
Investigador predoctoral en formación?
26.- ¿En qué plazo debe presentarse la renovación de la autorización de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena? Indique el artículo que lo regula.
27.. ¿A quién debe identificar el empresario en su centro de trabajo? Indique con
exactitud el articulo/s que lo regulan y las consecuencias legales (si existieran) de la
negativa a la identificación.
28.- ¿En qué caso podrá el Subinspector Laboral de Empleo y Seguridad Social
advertir o requerir al sujeto responsable en lugar de iniciar procedimiento sancionador?
29.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, indique cuándo podemos considerar que existe una reincidencia en la comisión
de una infracción.
30.- Indique cuál es el plazo de prescripción de las faltas en las que puede incurrir un
trabajador.
31.- Enumere los supuestos en que el empresario está obligado a comunicar a la
Tesorería General de la SS la variación de los datos consignados en la solicitud de
inscripción o comunicación de realización de actividades económicas distintas de las
declaradas en la inscripción inicial.
32.- ¿En qué plazo deberá hacerse efectivo el importe que figure en un acta de
liquidación de cuotas si la notificación tuvo lugar el día 8 de mes corriente?
33.- A efectos de las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, ¿qué período
de tiempo computará, a favor de la trabajadora solicitante de la pensión, como período
de cotización asimilado por parto?
34.- Un trabajador incluido en el Sistema Especial para Trabajadores por cuenta Propia
Agrarios, único titular de su explotación agraria, puede dar ocupación a trabajadores
por cuenta ajena en su explotación. No obstante, para mantener su inclusión en dicho
Sistema Especial, la ocupación de tales trabajadores está sujeta a determinados
límites. En el supuesto planteado, indique cuáles son dichos límites.
35.- A efectos de calcular la base de cotización de los trabajadores de una empresa
dedicada a la fabricación de piezas textiles e incluida en el Régimen General de la
Seguridad Social, ¿Cómo se valora la retribución consistente en préstamos
concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al legal del dinero?
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36.- ¿Cuándo puede un trabajador de 55 años, o más, afectado por un proceso de
despido colectivo, solicitar la suscripción de un convenio especial con la Tesorería
General de la Seguridad Social?
37.- ¿Qué recurso puede interponerse contra la sentencia dictada en los procesos de
impugnación de alta médica?
38.- ¿Qué recurso cabe contra el auto dictado por el juez de lo social mediante el cual
declara tener por no anunciado el recurso de suplicación contra una sentencia dictada
por el mismo órgano judicial? ¿En qué plazo y ante qué órgano ha de interponerse?
39.- ¿Cuál es el límite de horas/año para los trabajadores por cuenta ajena en las
cooperativas de trabajo asociado y qué trabajadores no computan, conforme a lo
previsto en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas?
40.- En el caso de contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o
inferior a cinco días, ¿A qué trabajadores incluidos en el Régimen General de la
Seguridad Social no se aplica incremento de la cuota empresarial por contingencias
comunes?

Madrid y Barcelona, a 8 de febrero de 2020
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PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN.
Turno libre y promoción interna letra G
PREGUNTAS
Primera parte

1.- Enumere las causas del cese del Defensor del Pueblo conforme a la Ley Orgánica
3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo.
2.- Según la Constitución Española ¿Quién tiene atribuida la iniciativa para la reforma
de la Constitución?
3.- Enumere seis de las funciones que la Constitución Española atribuye al titular de
la Corona.
4.- Un Gobierno en funciones ¿Qué facultades no puede ejercer?
5.- Según lo previsto en el artículo 16.2 del Tratado de la Unión Europea, ¿cómo estará
compuesto el Consejo Europeo?
6.- ¿Qué eficacia tienen las Directivas de la UE en el ordenamiento interno de los
Estados Miembros?
7.- Según lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo serán nulas de
pleno derecho las disposiciones administrativas de carácter general?
8.- Enumere cuatro de los motivos de abstención del personal al servicio de las
Administraciones para intervenir en un procedimiento administrativo según lo previsto
en la Ley 40/2015, de 1 octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
9.- ¿Cuáles son los efectos del transcurso del plazo máximo establecido en los
procedimientos administrativos iniciados de oficio, sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa?

10.- ¿En qué plazo puede una administración pública proceder a la declaración de
lesividad de actos administrativos anulables? Indique desde que fecha comenzaría a
computarse dicho plazo.
11.- ¿Frente a qué actos administrativos pueden interponerse por los interesados el
recurso de alzada o potestativo de reposición?
12.- ¿Qué plazo hay para interponer recurso de alzada de un acto expreso? Y ¿Qué
plazo tiene la administración para resolverlo?
13.- Conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 noviembre Ley de Contratos del
Sector Público ¿Cuál es el plazo máximo de duración de los contratos administrativos
de arrendamiento de bienes muebles, incluyendo las posibles prórrogas?
Según la misma norman, en el caso de un contrato administrativo menor, ¿Cuál es el
plazo máximo legal de duración?
14.- Indique cuatro actividades exceptuadas del régimen de incompatibilidades del
personal al servicio de las administraciones públicas previsto en la Ley 53/1984, de 26
de diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
15.- Enumere los órganos en los que se estructura el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno.
16.- Según lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización ¿hasta qué importe puede
beneficiarse el emprendedor de responsabilidad limitada de la limitación de
responsabilidad respecto de su vivienda habitual?
17.- Clases de sociedades mercantiles según el artículo 122 del Código de Comercio.
18.- ¿Cuáles son las causas legales de exclusión de los socios en una sociedad de
responsabilidad limitada?
19.- Según la Ley de Sociedades de capital ¿Cuál será duración del nombramiento
para el cargo de los administradores de una sociedad de anónima?
20.- Según el artículo 40 de la Ley Concursal ¿Qué diferencia existe respecto de las
facultades patrimoniales del deudor entre el concurso voluntario y el concurso
necesario?
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Segunda parte

21.- Señale al menos tres condiciones que deben darse para la formación de
jurisprudencia.
22.- ¿Un trabajador en huelga tiene derecho a la prestación por incapacidad temporal?
23.- De acuerdo con lo establecido en el art. 18 del Estatuto de los Trabajadores,
indique en qué supuestos se pueden realizar registros sobre el trabajador, sus taquillas
y sus efectos personales y con qué garantías deberán llevarse a cabo.
24.- ¿En qué casos podrá el club o entidad deportiva sancionar al deportista
profesional por actuaciones o conductas extradeportivas?
25.- ¿Cuál es la duración mínima y máxima de los contratos predoctorales regulados
en el RD 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Personal
Investigador predoctoral en formación?
26.- ¿En qué plazo debe presentarse la renovación de la autorización de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena? Indique el artículo que lo regula.
27.. ¿A quién debe identificar el empresario en su centro de trabajo? Indique con
exactitud el articulo/s que lo regulan y las consecuencias legales (si existieran) de la
negativa a la identificación.
28.- ¿En qué caso podrá el Subinspector Laboral de Empleo y Seguridad Social
advertir o requerir al sujeto responsable en lugar de iniciar procedimiento sancionador?
29.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, indique cuándo podemos considerar que existe una reincidencia en la comisión
de una infracción.
30.- Indique cuál es el plazo de prescripción de las faltas en las que puede incurrir un
trabajador.
31.- Enumere los supuestos en que el empresario está obligado a comunicar a la
Tesorería General de la SS la variación de los datos consignados en la solicitud de
inscripción o comunicación de realización de actividades económicas distintas de las
declaradas en la inscripción inicial.
32.- ¿En qué plazo deberá hacerse efectivo el importe que figure en un acta de
liquidación de cuotas si la notificación tuvo lugar el día 8 de mes corriente?
33.- A efectos de las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, ¿qué período
de tiempo computará, a favor de la trabajadora solicitante de la pensión, como período
de cotización asimilado por parto?
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34.- Un trabajador incluido en el Sistema Especial para Trabajadores por cuenta Propia
Agrarios, único titular de su explotación agraria, puede dar ocupación a trabajadores
por cuenta ajena en su explotación. No obstante, para mantener su inclusión en dicho
Sistema Especial, la ocupación de tales trabajadores está sujeta a determinados
límites. En el supuesto planteado, indique cuáles son dichos límites.
35.- A efectos de calcular la base de cotización de los trabajadores de una empresa
dedicada a la fabricación de piezas textiles e incluida en el Régimen General de la
Seguridad Social, ¿Cómo se valora la retribución consistente en préstamos
concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al legal del dinero?
36.- ¿Cuándo puede un trabajador de 55 años, o más, afectado por un proceso de
despido colectivo, solicitar la suscripción de un convenio especial con la Tesorería
General de la Seguridad Social?
37.- ¿Qué recurso puede interponerse contra la sentencia dictada en los procesos de
impugnación de alta médica?
38.- ¿Qué recurso cabe contra el auto dictado por el juez de lo social mediante el cual
declara tener por no anunciado el recurso de suplicación contra una sentencia dictada
por el mismo órgano judicial? ¿En qué plazo y ante qué órgano ha de interponerse?
39.- ¿Cuál es el límite de horas/año para los trabajadores por cuenta ajena en las
cooperativas de trabajo asociado y qué trabajadores no computan, conforme a lo
previsto en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas?
40.- En el caso de contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o
inferior a cinco días, ¿A qué trabajadores incluidos en el Régimen General de la
Seguridad Social no se aplica incremento de la cuota empresarial por contingencias
comunes?

Madrid y Barcelona, a 8 de febrero de 2020
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