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PRIMER EJERCICIO. CUESTIONARIO TEST 
 

1. Conforme el art. 53 de la Constitución Española de 1978, pueden ser objeto de tutela ante los 
tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad: 

a) Las libertades y derechos reconocidos en el capítulo primero del Título I de la Constitución. 

b) Las libertades y derechos reconocidos en la Sección segunda del capítulo primero del Título I 
de la Constitución. 

c) Las libertades y derechos reconocidos en la Sección segunda del capítulo segundo del Título 
I de la Constitución. 

d) Las libertades y derechos reconocidos en la Sección primera del Capítulo segundo del título I 
de la Constitución. 

2. Según el artículo 62 de la Constitución Española, corresponde al Rey: 

a) Disolver las Cortes Generales. 
 

b) Proponer los candidatos para los Ministerios. 
 

c) Ser informado de los asuntos del estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de 
Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Ministro de Justicia. 
 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

3. Señale la respuesta incorrecta: 

a) El orden del día del Pleno será fijado por el Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces. 

b) El orden del día de las Comisiones será fijado por su respectiva Mesa, de acuerdo con el 
Presidente de la Cámara, teniendo en cuenta el calendario fijado por la Junta de Portavoces. 

c) El Gobierno podrá pedir que en una sesión se incluya un asunto con carácter prioritario 

d) A iniciativa de un Grupo Parlamentario o del Gobierno, la Junta de Portavoces podrá acordar 
la inclusión en el orden del día de un determinado asunto, aunque no hubiere cumplido 
todavía los trámites reglamentarios. 

4. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de 
proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el 
debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta 
delegación, a excepción de: 

a) Las leyes orgánicas 
 

b) Los Presupuestos Generales del Estado 
 

c) La reforma constitucional 
 

d) Todas son correctas 
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5. ¿Quién refrenda el Real Decreto de nombramiento del Presidente del Consejo General del Poder 
Judicial?: 

a) El Presidente del Congreso de los Diputados. 

b) El Presidente del Tribunal Supremo. 

c) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial 

d) El Presidente del Gobierno. 

6. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de los vocales del CGPJ?: 

a) Tres años 

b) Cuatro años 

c) Cinco años 

d) Seis años 

7. ¿A qué órgano corresponde aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes?: 

a) Al Ministro competente en razón de la materia. 

b) Al Subsecretario del Ministerio competente. 

c) Al Consejo de Ministros. 

d) Al Presidente del Gobierno. 

8. La Creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno: 

a) Se acuerda por ley. 

b) Se acuerda por Real Decreto del Presidente del Gobierno. 

c) Se acuerda por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto a propuesta del Ministro 
respectivo. 

d) Se acuerda por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto a propuesta del Presidente 
del Gobierno. 

9. Según el art. 28 de la Ley 29/2013, sobre infracciones en materia de gestión económico-
presupuestaria, constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean 
culpables: 

a) La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no 
sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes. 

b) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de 
Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de 
sus funciones. 

c) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la 
Administración o a los ciudadanos. 

d) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos 
electorales de cualquier naturaleza y ámbito. 
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10. Según el art. 26 de la Ley 19/2013, los principios generales de los Principios de buen Gobierno 
son: 

a) Desempeñarán sus funciones con transparencia. 

b) Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier 
conducta que sea contraria a estos principios. 

c) No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se 
abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a 
su objetividad. 

d) Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u 
ocasión del ejercicio de sus competencias. 

11. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ¿qué documentos utilizados en las actuaciones 
administrativas deberán almacenarse en archivos electrónicos? 

a) Sólo los finalizadores de los procedimientos. 

b) Sólo lo relevante. 

c) Todos los documentos, salvo cuando no sea posible. 

d) Sólo los aportados por los particulares. 

12. Establece el art. 63 de la LSP que los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del 
Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos 
servicios comunes y, en todo caso, las siguientes: 

a) Proponer los proyectos de su Dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por 
el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento. 

b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección general y las que le sean desconcentradas 
o delegadas 

c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que dependa, la 
resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo. 

d) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del 
correspondiente asesoramiento técnico. 

13. Conforme a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, impulsar, supervisar e inspeccionar 
los servicios no integrados en las provincias, corresponde: 

a) Al Subdelegado del Gobierno 

b) Al Delegado del Gobierno 

c) Al Ministro de la Presidencia 

d) Al Presidente de la Diputación de la Provincia 
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14. De acuerdo con el art. 149.3 de la Constitución Español, en el régimen de distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas: 

a) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder 
a las Comunidades Autónomas, en virtud de las correspondientes leyes marco. 

b) Las normas autonómicas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las del Estado en todo lo 
que no esté atribuido a la exclusiva competencia autonómica. 

c) El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 

d) El derecho autonómico será, en todo caso, supletorio del derecho estatal. 

15. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta. Señale cuál: 

a) Las áreas metropolitanas no tienen la condición de entidades locales territoriales 

b) La alteración de límites provinciales se aprueba por Ley Orgánica 

c) La CE permite que se creen agrupaciones de municipios distintos de la provincia 

d) Las entidades locales pueden ejercer competencias propias o atribuidas por delegación 

16. De conformidad con lo establecido en la CE, los Estatutos de Autonomía deberán contener: 

a) Los supuestos y las formas de participación de aquellas en la organización de las 
demarcaciones judiciales del territorio 

b) Los recursos propios de la Comunidad Autónoma 

c) La previsión de supuestos, requisitos y términos en que las CCAA podrán celebrar convenios 
entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas 

d) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias 

17. En municipios de hasta 1.000 habitantes, ¿qué número de concejales se elegirán? 

a) 7 concejales 
 

b) 9 concejales 
 

c) 11 concejales 
 

d) 5 concejales 
 

18. El art. 43 de la LRBRL establece que las áreas metropolitanas son Entidades locales integradas 
por: 

a) Los Municipios de pequeñas zonas urbanas entre cuyos núcleos de población existan 
vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la 
coordinación de determinados servicios y obras. 

b) Los Municipios de pequeñas aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población no 
existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y 
la coordinación de determinados servicios y obras. 

c) Los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan 
vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la 
coordinación de determinados servicios y obras 

d) A y b son correctas. 
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19. El Consejo Europeo está formado por: 

a) Únicamente por los jefes de estado o de Gobierno de los estados Miembros de la Unión 
Europea. 

b) Los jefes de Estado o de Gobierno  de los Estados Miembros de la Unión Europea y el 
Presidente del Parlamento Europeo. 

c) Los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Miembros de la Unión Europea, el Presidente 
del Consejo Europeo y el Presidente del Parlamento Europeo. 

d) Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Miembros de la Unión Europea, el 
Presidente del Consejo Europeo y el Presidente del a Comisión Europea. 

20. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta: 

a) El Parlamento Europeo celebrará cada año dos períodos de sesiones. 

b) El Parlamento Europeo podrá reunirse en período parcial de sesiones extraordinario a 
petición dela mayoría de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión. 

c) La Comisión podrá asistir a todas las sesiones del Parlamento Europeo y comparecerá ante 
éste si así lo solicita. 

d) La Comisión contestará oralmente o por escrito a todas las preguntas que le sean formuladas 
por el Parlamento Europeo o por sus miembros. 

21. En la relación de la Administración General del Estado con los ciudadanos, se consideran medios 
preferentes que deben cumplir las condiciones de accesibilidad: 

a) Las unidades administrativas y las unidades de gestión. 

b) Los centros educativos y los sanitarios. 

c) Todos los centros públicos. 

d) Las Oficinas de Atención al Ciudadano y los Modelos Normalizados. 

22. Según el artículo 5.5 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, toda la información de las Administraciones Públicas deberá ser 
comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad 
en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten 
accesible y comprensibles, conforme al principio de: 

a) Accesibilidad universal y diseño para todos. 

b) Eficacia. 

c) Igualdad de oportunidades. 

d) Eficiencia. 
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23. En relación con la señalización interior de las Oficinas de Atención al Ciudadano ajustadas a las 
medidas de accesibilidad: 

a) Los paneles de información gráfica, permanente o temporal, estarán situados 
perpendicularmente a la dirección de la marcha. 

b) Toda la información emitida por megafonía debe mostrarse también paneles textuales bien 
visibles. 

c) En la megafonía se intentará conseguir un alto nivel sonoro, bien distribuido en la estancia o 
edificio a través de numerosos altavoces de banda estrecha. 

d) Los paneles de información gráfica estarán protegidos con cristales. 

24. Según el art. 9.2 del RD 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado, respecto de los sistemas interactivos de información, en la 
configuración de los sistemas de información complementaria se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

a) Toda la información en formato texto debe estar también en modo sonoro. 

b) Toda la información sonora debe estar transcrita en formato texto. 

c) Debe existir confirmación con mensajes sonoros 

d) Todas las respuestas son correctas. 

25. Como establece el art. 14 del RD 1708/2011, dentro del tratamiento archivístico, con carácter 
general, los archivos integrados en el Sistema desarrollarán las siguientes funciones, en todas 
las fases del ciclo vital de los documentos: 

a) Garantizar el acceso de los ciudadanos a los documentos públicos, en la forma dispuesta en 
el capítulo siguiente. 

b) Facilitar a las unidades productoras el acceso a sus documentos. 

c) Atender a lo dispuesto en los calendarios de conservación, en cuanto a los plazos de acceso, 
transferencia y, en su caso, eliminación de las series documentales custodiadas en cada tipo 
de archivo. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

26. El archivo central cumplirá las siguientes funciones: 

a) Conservar los documentos que son transferidos desde los Archivos Centrales de los 
Ministerios. 

b) Describir las fracciones de serie conforme a las normas internacionales y nacionales de 
descripción archivística. 

c) Establecer y valorar las estrategias que se pueden aplicar para la conservación a medio plazo 
de los documentos y ficheros electrónicos recibidos, tales como procedimientos de 
emulación, migración y conversión de formatos. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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27. Dentro de las operaciones relacionadas con la ordenación, en qué consiste la signaturación o 
sellado: 

a) Indicar la fecha completa (año, mes, día y data tópica), a lápiz, en la parte superior de los 
documentos. Para evitar escribir directamente sobre los documentos son preferibles las 
indicaciones de los datos archivísticos en carpetillas de papel neutro, que servirán además 
como protección a los mismos documentos. 

b) En el ángulo inferior izquierdo de los documentos, como medidas de seguridad y de control, 
se aplicará sobre un margen o espacio no escrito el sello del archivo, de impronta pequeña y 
preferentemente en seco o bien de tinta no corrosiva, y se escribirá la signatura, con lápiz 
negro de punta blanda, con la indicación de la unidad de instalación donde se localiza en el 
depósito. 

c) Consiste en la correcta reubicación de documentos mal colocados. 

d) La numeración, como ya apuntamos al hablar de la ordenación numérica, es la indicación del 
número de orden de un documento o expediente dentro de su serie documental. Es 
fundamental para evitar el desorden de los documentos tras su consulta. 

28. La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, 
podrá aplicarse a: 

a) Los documentos conservados por las entidades que gestionen los servicios esenciales de 
radiodifusión sonora y televisiva y sus filiales. 

b) Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo. 

c) Los documentos que obran en las Administraciones y organismos del sector público para 
finalidades ajenas a las funciones de servicio público. 

d) Los documentos que solo incluyan en parte de su contenido logotipos, divisas e insignias. 

29. El acceso por el interesado, debidamente identificado, al contenido de la actuación 
administrativa correspondiente a través de la sede electrónica del órgano u organismo público 
actuante: 

a) Es una manera válida de notificar, por comparecencia electrónica. 

b) No es un medio de notificación autorizado reglamentariamente. 

c) Tendrá efectos de notificación si el interesado manifiesta expresamente su consentimiento. 

d) Siempre se entenderá como practicada la notificación, aunque no quede constancia de dicho 
acceso. 

30. Los registros electrónicos de las Administraciones Públicas deben permitir la presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones: 

a) Los mismos días hábiles que el resto de registros. 

b) En el horario de presencia de los funcionarios a su cargo. 

c) Al menos 12 horas al día, todos los días lectivos. 

d) Todos los días del año durante las 24 horas. 
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31. En relación con los principios contenidos en el artículo 5 del Reglamento 2016/679, señale cuáles 
se encuentran contenidos en el artículo: 

a) Licitud, lealtad y transparencia 

b) Recogida con los fines más amplios posibles 

c) A y B son correctas 

d) Ninguna es correcta 

32. Cuando el interesado se oponga, por motivos relacionados con su situación particular, a que los 
datos personales que le conciernan sean objeto de tratamiento, está ejercitando su: 

a) Derecho a la limitación del tratamiento 

b) Derecho de supresión 

c) Derecho de rectificación 

d) Derecho de oposición 

33. En caso de que se realicen solicitudes al responsable del tratamiento de datos personales por 
parte de los interesados en ellos, el responsable podrá: 

a) Negarse a actuar respecto de la solicitud si ésta es manifiestamente infundada o excesiva 

b) En ningún caso podrá negarse a actuar respecto de la solicitud 

c) Cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar 
la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada 

d) A y C son correctas 

34. El Comité Europeo de Protección de Datos estará formado por: 

a) Los representantes de las autoridades de control de cada uno de los estados miembros, así 
como por el Supervisor Europeo de Protección de Datos 

b) La Comisión permanente de Protección de Datos y los responsables del tratamiento de 
protección de datos con más de cinco años de antigüedad 

c) Los responsables del tratamiento de protección de datos y el presidente de la Comisión. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

35. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Española, el Real Decreto-
Ley: 

a) Se aprueba por el Gobierno, previa delegación del Congreso de los Diputados, en un plazo 
máximo de 30 días. 

b) Tiene el mismo rango jerárquico normativo que el Real decreto del Consejo de Ministros. 

c) Debe ser inmediatamente sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los 
Diputados. 

d) Se convalida por el Congreso de los Diputados y el Senado. 
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36. Conforme el artículo 168 de la Constitución española, no sería necesario someter a referéndum 
una reforma de la Constitución que afectase a: 

a) Artículo 5 que señala  que “La capital del Estado es la Villa de Madrid”. 

b) Artículo 11.2 que señala que “Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. 

c) Artículo 27.4 que señala  que “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. 

d) Artículo 57 que regula el orden de sucesión a la Corona. 

37. En relación con las Leyes de armonización, señale la respuesta correcta según lo dispuesto en 
el artículo 150 de la Constitución: 

a) Son aprobadas por el Parlamento cuando su necesidad se acuerde por mayoría absoluta del 
Congreso 

b) Son aprobadas por las Cortes Generales, y facultan a las Comunidades Autónomas a dictar 
para sí mismas normas sobre materias de titularidad estatal 

c) Son aprobadas por las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

38. En relación con los decretos legislativos, señale cuál no es una de sus características: 

a) La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa o presunta 

b) La delegación habrá de hacerse para materia concreta y con fijación del plazo de su ejercicio 

c) Las Leyes de base delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa 

d) No cabe la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno 

39. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán 
válidos y producirán efectos desde: 

a) El día siguiente a la fecha en que se dicten 

b) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa 

c) 10 días desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa 

d) 1 mes desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa 

40. El plazo previsto en el art. 106 LPAC para la resolución del procedimiento de revisión de los actos 
nulos de pleno Derecho es de: 

a) Tres meses desde su inicio 

b) Seis meses desde su inicio 

c) Un año desde su inicio 

d) No existe un plazo previsto de resolución del procedimiento 
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41. Señale en cuál de los siguientes supuestos no es necesaria la motivación del acto administrativo: 

a) Cuando se limiten derechos subjetivos o intereses legítimos 

b) Cuando se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de 
órganos consultivos 

c) Cuando acepten pruebas propuestas por los interesados 

d) Cuando acuerden la terminación del procedimiento debido a la imposibilidad material de 
continuarlos por causas sobrevenidas 

42. Según lo dispuesto en el art. 40 LPAC, las notificaciones deben cursarse: 

a) Siempre dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha de su dictado 

b) Siempre dentro del plazo de siete días a partir de la fecha de su dictado 

c) Siempre dentro del plazo de diez días a partir de la fecha de su dictado 

d) Siempre dentro del plazo de quince días a partir de la fecha de su dictado 

43. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración 
de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: 

a) No existe un plazo máximo para adoptar dicha declaración. 

b) Un año desde que se dictó el acto administrativo. 

c) Dos años desde que se dictó el acto administrativo. 

d) Cuatro años desde que se dictó el año administrativo. 

44. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en un procedimiento 
administrativo cuando la prueba consista  en la emisión de un informe de un órgano 
administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene: 

a) Carácter preceptivo. 

b) Carácter preceptivo y vinculante. 

c) Carácter potestativo y no vinculante. 

d) Carácter vinculante. 

45. El Juzgado o Sala, antes de pronunciarse sobre la inadmisión del recurso contencioso 
administrativo: 

a) Oirá al Ministerio Fiscal por plazo de diez días. 

b) Dará traslado exclusivamente del motivo en que pudiera fundarse, para que en el plazo de 
diez días alegue lo que estime oportuno y acompañe los documentos pertinentes. 

c) Hará saber a las partes del motivo en que pudiera fundarse, para que en el plazo común de 
diez días aleguen lo procedente y acompañen los documentos oportunos. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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46. ¿Qué debe contener obligatoriamente el escrito inicial anunciando la interposición del recurso 
contencioso administrativo?: 

a) El daño causado, sin citar expresamente el acto que se impugne. 

b) Los recursos que pueden interponerse contra la resolución que en su día se dicte. 

c) La citación expresa del acto, inactividad o actuación que se impugne. 

d) Ninguna es correcta. 

47. En el procedimiento contencioso administrativo, como normal general, el recurso de apelación 
contra las sentencias: 

a) Podrá interponerse por cualquier persona desfavorecida. 

b) Impedirá la ejecución provisional. 

c) Impedirá que se puedan acordar medidas para evitar perjuicios derivados de la ejecución 
provisional. 

d) Será admisible en ambos efectos, salvo en los casos en que la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa disponga otra cosa. 

48. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el plazo máximo de duración de los contratos de 
suministros es: 

a) 5 años, sin incluir las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación. 

b) 5 años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación. 

c) La Ley no establece un plazo de duración máxima para este tipo de contratos. 

d) 6 años, salvo cuando así lo exija el periodo de recuperación de las inversiones directamente 
relacionadas con el contrato. 

49. El límite cuantitativo que se establece en la Ley para poder tramitar el contrato de obras por el 
procedimiento abierto sumario es de: 

a) 50.000€ 

b) 80.000€ 

c) 100.000€ 

d) 150.000€ 

50. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar: 

a) Por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 
de 0,60€ por cada 1.000€ del precio del contrato, IVA excluido. 

b) Por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 
de 0,60€ por cada 1.000€ del precio del contrato, IVA incluido. 

c) Por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 
de 0,90€ por cada 1.000€ del precio del contrato, IVA excluido. 

d) Por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 
de 0,90€ por cada 1.000€ del precio del contrato, IVA incluido. 
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51. En el procedimiento de asociación para la innovación, a los efectos de seleccionar a los 
candidatos, los órganos de contratación aplicarán, en particular, los siguientes criterios: 

a) Criterios objetivos de solvencia relativos a la capacidad de los candidatos en los ámbitos de la 
investigación y del desarrollo 

b) Criterios objetivos de solvencia relativos a la elaboración y aplicación de soluciones 
innovadoras 

c) Criterios económicos y sociales 

d) A y B son correctas 

52. ¿Qué es la publicatio? 

a) La reserva de la titularidad de la actividad a favor de la Administración. 

b) Un elemento fundamental del arbitraje. 

c) Es una actividad que tiene la consideración de servicio público. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

53. A la hora de clasificar y sistematizar las distintas modalidades de gestión de los servicios 
públicos, son varios los criterios que se han adoptado: tanto por la legislación como por la 
doctrina. Desde el punto de vista de la posición que la Administración adopta en el sistema de 
gestión se han distinguido los siguientes: 

a) Gestión indirecta por la propia Administración titular del servicio. 

b) Gestión directa por un tercero. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

54. En qué consiste el principio de mutabilidad: 

a) Es un complemento al principio de igualdad de acceso que atiende a la cobertura del servicio, 
que ha de llegar y ser accesible a todos los destinatarios. 
 

b) En virtud de este principio la Administración responsable del servicio puede modificar sus 
condiciones de prestación cuando se dan circunstancias que así lo aconsejan. 
 

c) Este principio atribuye a la Administración facultades de regulación y planificación, de 
ejecución y adaptación y de control que permitan asegurar y, en su caso, mejorar los niveles 
o estándares de la prestación. 
 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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55. En relación con el procedimiento de responsabilidad patrimonial, señale cuál de las siguientes 
respuestas no es correcta: 

a) Los procedimientos de responsabilidad pueden iniciarse de oficio o a instancia de parte 

b) El procedimiento iniciado no se instruirá si los particulares presuntamente lesionados no se 
personen en el plazo establecido 

c) En los casos de iniciación por reclamación del afectado, la solicitud debe especificar las 
lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del 
servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, 
y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas 
alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de 
prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante 

d) En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar 
informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable 

56. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con el silencio administrativo en 
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, señale  la respuesta correcta: 

a) La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto 
administrativo finalizador del procedimiento. 

b) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la 
producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 

c) El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho 
de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. 

d) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos desde que 
se expida el certificado acreditativo del mismo. 

57. De las cuestiones de responsabilidad de las Administraciones Públicas conocerán: 

a) Los jueces y tribunales del orden contencioso-administrativo, con independencia de que la 
Administración esté actuando en relaciones de Derecho Público o Derecho Privado 

b) Los jueces y tribunales del orden contencioso-administrativo cuando la Administración actúe 
en relaciones de Derecho Público, y del orden civil cuando la Administración actúe en 
relaciones de Derecho Privado 

c) Los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Tribunal Económico-Administrativo 
Central, dependiendo de la cuantía y materia 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

58. El importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal haya declarado la 
existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las 
cuestiones de inconstitucionalidad será fijado por: 

a) Consejo General del Poder Judicial 

b) Consejo de Estado 

c) El pleno del Tribunal Supremo 

d) El Consejo de Ministros 
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59. El procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá tramitarse por el procedimiento 
simplificado cuando: 

a) No se prevé la existencia de un procedimiento simplificado de responsabilidad patrimonial 

b) Una vez iniciado el procedimiento, si el órgano competente para la tramitación considera 
inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, 
así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización 

c) Si la cuantía reclamada es inferior a 50.000 euros 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

60. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de género, establece los siguientes tres derechos  específicos para las funcionarias 
víctimas de violencia de género: 

a) La reducción o reordenación  de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica  de centro de 
trabajo y la excedencia por este motivo. 

b) La movilidad geográfica de centro de trabajo, la excedencia por este motivo y la reserva  de 
un 3% de las plazas en los procesos de promoción interna. 

c) La reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y la reserva de 
un 3% de las plazas en los procesos de promoción interna. 

d) La excedencia por este motivo, la reserva de un 2% de las plazas en los procesos de promoción 
interna y la movilidad geográfica de centro de trabajo. 

61. El nombramiento del personal eventual, tal y como indica el artículo 12 del R.D. Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, los empleados públicos, será: 

a) Efectuado con arreglo a los principios de mérito y capacidad, por el subsecretario del 
Departamento al que figuren adscritos los correspondientes Cuerpos y Escalas. 

b) Realizado en virtud de las competencias demostradas y a petición del Director general de la 
Función Pública. 

c) Libre, pero previa autorización del Director de la Función pública, que valorará los principios 
de mérito y capacidad del personal. 

d) Libre, así como su cese y corresponderá al Subsecretario. 

62. Según el art. 74 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones Públicas 
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares que comprenderán, al menos: 

a) La denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, 
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión. 

b) Y las retribuciones principales. Dichos instrumentos serán públicos. 

c) Y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán privados. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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63. En las convocatorias para la cobertura de plazas por personal temporal que incluyan fase de 
oposición y en las que se convoquen 20 plazas o más en un mismo ámbito de participación, 
habrá de reservarse, al menos, y siguiendo lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad: 

a) Un cupo no inferior al diez por ciento de las plazas en dichos ámbitos para ser cubiertas entre 
personas con discapacidad. 

b) Un cupo no inferior al tres por ciento de las plazas en dichos ámbitos para ser cubiertas entre 
personas con discapacidad. 

c) Un cupo no inferior al cinco por ciento de las plazas en dichos ámbitos para ser cubiertas entre 
personas con discapacidad Los Directores. 

d) Un cupo no inferior al dos por ciento de las plazas en dichos ámbitos para ser cubiertas entre 
personas con discapacidad. 

64. Según el art. 9 del RD 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, una vez superado 
el proceso selectivo, las personas que ingresen en cuerpos o escalas de funcionarios o categorías 
de personal laboral de la Administración General del Estado y hayan sido admitidos en la 
convocatoria ordinaria con plazas reservadas para personas con discapacidad podrán solicitar 
al órgano convocante: 

a) La alteración del orden de prelación para la elección de las plazas dentro del ámbito territorial 
que se determine en la convocatoria, por motivos de dependencia personal, dificultades de 
desplazamiento u otras análogas, sin necesidad de su acreditación. 

b) La alteración del orden de prelación para la elección de las plazas dentro del ámbito territorial 
que se determine en la convocatoria, por motivos de dependencia personal, dificultades de 
desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

65. Establece el art. 11 del RD 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado que, los Tribunales serán nombrados, salvo excepción justificada, en cada 
orden de convocatoria y con arreglo a la misma les corresponderá el desarrollo y la calificación 
de las pruebas selectivas. Estarán constituidos: 

a) Por un numero impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a cinco. 

b) Por un numero par de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a seis. 

c) Por un numero impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a siete. 

d) Por un numero par de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a once. 
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66. Tal y como recoge el artículo 27 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado, el nombramiento del personal funcionario interino se 
efectuará por: 

a) El Secretario del Departamento al que figuren adscritos los correspondientes Cuerpos y 
Escalas o por el Subdirector general de la Función Pública, cuando se trate de Cuerpos y 
Escalas dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 

b) El Subsecretario del Departamento al que figuren adscritos los correspondientes Cuerpos y 
Escalas o por el Subdirector general de la Función Pública, cuando se trate de Cuerpos y 
Escalas dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 

c) El Subsecretario del Departamento al que figuren adscritos los correspondientes Cuerpos y 
Escalas o por el Director general de la Función Pública, cuando se trate de Cuerpos y Escalas 
dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 

d) El Vicesecretario del Departamento al que figuren adscritos los correspondientes Cuerpos y 
Escalas o por el Subsecretario general de la Función Pública, cuando se trate de Cuerpos y 
Escalas dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 

67. De acuerdo con el art. 9 del  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son funcionarios 
de carrera: 

a) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública 
por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de 
servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 

b) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública 
por una relación estatutaria regulada por el Derecho Civil para el desempeño de servicios 
profesionales retribuidos de carácter permanente. 

c) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública 
por una relación estatutaria regulada por el Derecho Mercantil para el desempeño de 
servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

68. Según el artículo 18 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público, ¿qué 
antigüedad deben poseer los funcionarios  en el subgrupo o grupo de clasificación profesional 
inferior para poder participar en los procesos selectivos de promoción interna? 

a) Al menos 1 año de servicio activo. 

b) Al menos 2 años de servicio activo. 

c) Al menos 3 años de servicio activo. 

d) Al menos 5 años de servicio activo. 
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69. De acuerdo  con el  art. 2 del RD 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el 
procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los funcionarios en el ámbito de la 
Administración General del Estado, en los supuestos de rehabilitación, los funcionarios que 
hubieran perdido su condición de tales, por alguna de las causas que se expresan a 
continuación, podrán solicitar la rehabilitación en los siguientes supuestos: 

a) Cambio de nacionalidad. Procederá solicitar la rehabilitación cuando el interesado haya 
recuperado la nacionalidad española o adquirido otra nacionalidad que permita el acceso al 
Cuerpo, Escala, plaza o empleo al que perteneció. 

b) Jubilación por incapacidad permanente. Procederá solicitar la rehabilitación del funcionario 
jubilado por incapacidad permanente cuando desaparezca la incapacidad que motivó su 
jubilación y así quede acreditado mediante dictamen médico. 

c) Condena a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial. Procederá solicitar 
la rehabilitación, una vez que la persona condenada a pena principal o accesoria de 
inhabilitación absoluta o especial haya extinguido la responsabilidad penal y civil derivada del 
delito. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

70. La presentación de instancias para acceder al puesto que se solicite, según el artículo 42 del 
Real Decreto Legislativo 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado, será de: 

a) Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

c) Quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

d) Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

71. El artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público especifica con respecto a las 
Juntas de Personal que su número de representantes dependerá del número de funcionarios de 
la Unidad electoral, así: 

a) De 50 a 100 funcionarios: 3, De 101 a 250 funcionarios: 7 y de 251 a 500 funcionarios: 13. 

b) De 50 a 100 funcionarios: 5, De 101 a 250 funcionarios: 11 y de 251 a 500 funcionarios: 15. 

c) De 50 a 100 funcionarios: 5, De 101 a 250 funcionarios: 9 y de 251 a 500 funcionarios: 13. 

d) De 50 a 100 funcionarios: 3, De 101 a 250 funcionarios: 9 y de 251 a 500 funcionarios: 15. 
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72. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente 
disciplinario, tal y como recoge el artículo 98 del del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, no podrá exceder de: 

a) 1 mes. 

b) 2 meses. 

c) 3 meses. 

d) 6 meses. 

73. El art. 12.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas establece que, en todo caso, el personal comprendido en el 
ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes: 

a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta 
propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que 
esté interviniendo, haya intervenido en los tres últimos años o tenga que intervenir por razón 
del puesto público. 

b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades 
privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que 
gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal 
afectado. 

c) La participación superior al 20 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se 
refiere el párrafo anterior. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

74. La pensión de viudedad desarrollada en el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 
30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, 
corresponderá al cónyuge siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) El matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del 
fallecimiento, aun habiendo hijos comunes. 

b) El matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del 
fallecimiento, salvo que existan hijos comunes, en cuyo caso no se exigirá dicho mínimo. 

c) El matrimonio se hubiera celebrado con seis meses de antelación como mínimo a la fecha 
del fallecimiento. 

d) El matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del 
fallecimiento. Y sea posible acreditar dos años más como pareja de hecho. 
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75. Según el art. 21 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (TRSSFC) la 
prestación económica en la situación de incapacidad temporal consistirá: 

a) Desde el quinto mes percibirá las retribuciones básicas, la prestación por hijo a cargo, en su 
caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado. 

b) Desde el segundo mes percibirá las retribuciones básicas, la prestación por hijo a cargo, en su 
caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado. 

c) Desde el tercer mes percibirá las retribuciones básicas, la prestación por hijo a cargo, en su 
caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado. 

d) Desde el cuarto mes percibirá las retribuciones básicas, la prestación por hijo a cargo, en su 
caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado. 

76. Basándonos en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuando un despido sea 
declarado improcedente: 

a) El empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre 
la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días 
de salario por año de servicio. 

b) El empresario, en el plazo de diez días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre 
la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y un días 
de salario por año de servicio. 

c) El empresario, en el plazo de quince días desde la notificación de la sentencia, podrá optar 
entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y 
tres días de salario por año de servicio. 

d) El empresario, en el plazo de diez días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre 
la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a veintidós días de 
salario por año de servicio. 

77. En relación con los contratos de formación, que aborda el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, el tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado 
a las actividades formativas: 

a) No podrá ser superior al 50%, durante el primer año, o al 75%, durante el segundo. 

b) No podrá ser superior al 70%, durante el primer año, o al 80%, durante el segundo. 

c) No podrá ser superior al 75%, durante el primer año, o al 85%, durante el segundo. 

d) No podrá ser superior al 60%, durante el primer año, o al 75% durante el segundo. 
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78. El derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez, tal y como establece 
el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, caducará: 

a) Al año, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su 
reconocimiento. 

b) A los seis meses, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al 
interesado su reconocimiento. 

c) A los 15 meses, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al 
interesado su reconocimiento. 

d) A los 18 meses, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al 
interesado su reconocimiento. 

79. Según el artículo 34 de la Leu 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la 
resolución de concesión de la subvención conllevará: 

a) El compromiso del gasto. 

b) La aprobación del gasto. 

c) El reconocimiento de la obligación. 

d) La autorización del gasto. 

80. Tal y como recoge el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) son causas 
de incapacidad temporal: 

a) La enfermedad común o profesional. 

b) Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el 
trabajo durante los mismos, la enfermedad común o profesional y los accidentes, sean o no 
de trabajo. 

c) Los accidentes, siempre que ocurran en el lugar de trabajo, la enfermedad común y los 
períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el 
trabajo durante los mismos. 

d) La enfermedad profesional y los accidentes siempre que ocurran en el lugar de trabajo. 

81. Según el art. 222 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando el cónyuge superviviente no 
pueda acceder al derecho a pensión de viudedad por no acreditar que su matrimonio con el 
causante ha tenido una duración de un año o, alternativamente, por la inexistencia de hijos 
comunes y concurran el resto de requisitos enumerados en el artículo 219: 

a) Tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad 
que le hubiera correspondido y con una duración de tres años. 

b) Tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad 
que le hubiera correspondido y con una duración de un año. 

c) Tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad 
que le hubiera correspondido y con una duración de dos años. 

d) Tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad 
que le hubiera correspondido y con una duración de cinco años. 
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82. De conformidad con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en todo caso, 
la cuantía global  d ellos anticipos de caja fija no podrán superar para cada ministerio u 
organismo autónomo: 

a) El 5 % del total  de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del 
presupuesto vigente en cada momento. 

b) El 7 % del total  de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del 
presupuesto vigente en cada momento. 

c) El 10 % del total  de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios 
del presupuesto vigente en cada momento. 

d) El 20 % del total  de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios 
del presupuesto vigente en cada momento. 

83. La estructura de los Presupuestos Generales del Estado y de sus anexos se determinará: 

a) De acuerdo con lo establecido por decreto. 

b) Por el Ministerio de Economía teniendo en cuenta la organización del sector público estatal. 

c) La naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos que se 
pretenda conseguir. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

84. El déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación 
con su producto interior bruto se fijará: 

a) Por una Ley ordinaria 

b) Por una Ley orgánica 

c) Por una Orden Ministerial 

d) Por un Decreto Legislativo 

85. Según el Artículo 51 de la LGP La cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los 
presupuestos de gastos sólo podrán ser modificadas durante el ejercicio dentro de los límites y 
con arreglo al procedimiento establecido en los artículos siguientes, mediante: 

a) Transferencias y ampliaciones. 

b) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

c) Generaciones, transferencias, ampliaciones e incorporaciones. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

86. En virtud de la regla 24 de la Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucción 
de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, a efectos de expedición de 
documentos contables, cuando la autorización y el compromiso de gasto se acuerdan en el acto 
único, se expedirá un documento: 

a) AD 

b) ADO 

c) ADOK 

d) La autorización y el compromiso de gasto no se pueden acordar en un acto único. 

e)  
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87. El Artículo 73 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre especifica que la aprobación del gasto: 

a) Es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto indeterminado por una 
cuantía cierta o aproximada. 

b) Es el acto mediante el cual se solicita la autorización para la realización de determinados 
gastos por una cuantía previamente fijada. 

c) Es el acto mediante el cual el organismo competente se compromete a la realización de un 
gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada 

d) Es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía 
cierta o aproximada 

88. Según el art. 10 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de 
Cuentas, por delegación, de las Cortes Generales, procederá al examen y comprobación de la 
Cuenta General del Estado: 

a) Dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.  

b) Dentro del plazo de cinco meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.  

c) Dentro del plazo de cuatro meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.  

d) Dentro del plazo de diez meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.  

89. Según el Artículo 2 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio, dan derecho a percibir estas indemnizaciones: 

a) Comisiones de servicio; desplazamientos fuera del término municipal; traslados de residencia; 
y asistencias. 

b) Comisiones de servicio; desplazamientos dentro del término municipal; traslados de 
residencia; y asistencias. 

c) Comisiones de productividad; desplazamientos fuera del término municipal; traslados de 
residencia; y asistencias. 

d) Comisiones de servicio; desplazamientos dentro de la comunidad autónoma; traslados de 
residencia; y asistencias. 

90. La regulación básica de la Orden de 30 de julio de 1992 sobre instrucciones para la confección 
de nóminas, en su Apartado 5, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno, indica que las deducciones formalizables de las nóminas de los funcionarios y demás 
personal al servicio de la Administración del Estado son: 

a) Las deducciones cuyo ingreso se realiza en formalización en el Tesoro Público. 

b) Las deducciones cuyo ingreso se realiza en formalización en la Seguridad Social. 

c) Las deducciones cuyo pago se realiza en formalización en el Tesoro Público. 

d) Las deducciones cuyo pago se realiza en formalización en la Seguridad Social. 
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91. Según el art. uno del decreto 680/1974 de 28 de febrero, por el que se dispone el pago de haberes 
y retribuciones al personal en activo de la Administración del Estado y de los Organismos 
Autónomos a través de establecimientos bancarios o Cajas de Ahorro, el pago de las 
retribuciones del personal en activo de la Administración Civil o Militar del Estado, así como del 
de los Organismos autónomos del mismo, se hará a opción de los interesados por uno de los 
procedimientos siguientes: 

a) Por transferencia a cuentas abiertas a nombre de los perceptores en la Caja Postal de Ahorros, 
Cajas de Ahorros integradas en la Confederación Española y Entidades de crédito inscritas en 
el Registro de Bancos y Banqueros. 

b) Mediante la entrega a los perceptores de cheques nominativos emitidos por las citadas 
Entidades de crédito por cuenta y orden de las Habilitaciones de personal correspondientes. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas.  

92. Los gastos por Honorarios que recibe el personal al servicio de la Administración Pública por la 
impartición de clases en centros públicos se incluirán, según la clasificación económica del 
gasto, dentro del grupo de: 

a) Reparaciones, mantenimiento y conservación 
 

b) Material, suministros y otros 
 

c)  Gastos de publicaciones 
 

d) Indemnizaciones por razón del servicio 
 

93. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su artículo 335 especifica que deberá remitirse al 
Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia 
certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato: 

a) Dentro de los seis meses siguientes a la formalización de dicho contrato, para el ejercicio de 
la función fiscalizadora. 

b) Dentro de los tres meses siguientes a la formalización de dicho contrato, para el ejercicio de 
la función fiscalizadora. 

c) Dentro de los dos meses siguientes a la formalización de dicho contrato, para el ejercicio de 
la función fiscalizadora. 

d) Dentro de los cuatro meses siguientes a la formalización de dicho contrato, para el ejercicio 
de la función fiscalizadora. 

94. El artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, clasifica las obras, según su objeto y 
naturaleza en los grupos siguientes: 

a) Obras de primer establecimiento y de segundo. 

b) Obras de reforma, de gran reparación, restauración o rehabilitación y de mantenimiento. 

c) Obras de primer establecimiento, reforma, gran reparación, obras de reparación simple, 
restauración, rehabilitación, obras de conservación y mantenimiento y obras de demolición. 

d) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación y obras de demolición. 
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95. El Artículo 16 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el contrato de suministro 
como aquellos: 

a) Que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o 
sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 

b) En cuya virtud una Administración Pública o una Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o 
jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su 
competencia por la Administración o Mutua encomendante. 

c) Cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o 
dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. 

d) Que contenga prestaciones correspondientes a uno o varios contratos de distinta clase, los 
cuáles serán atendidos en orden según las normas de adjudicación. 

96. De acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Española, ¿quién nombra a los Ministros? 

a) El Presidente del Gobierno. 

b) El Presidente del Congreso. 

c) La Comisión de Nombramientos de las Cortes Generales. 

d) El Rey. 

97. La aplicación de los principios contables recogidos en la LGP: 

a) Siempre será suficiente para mostrar la imagen fiel contable. 

b) Puede no ser suficiente para mostrar la imagen fiel contable, debiendo suministrarse en la 
memoria de las cuentas anuales la información complementaria para alcanzar dicho objetivo. 

c) Puede no ser suficiente para mostrar la imagen fiel contable, disponiéndose en la LGP los 
casos y procedimientos a seguir para reflejarla. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

98. El SIC o también conocido como Sistema de Información Contable de la Administración General 
del Estado: 

a) Está integrado por un conjunto de subsistemas o áreas contables que deberá garantizar la 
concordancia, exactitud y automatismo de los registros que, para cada una de las operaciones 
contables, se deban producir en los distintos subsistemas a los que la operación afecte, así 
como la existencia de la debida coherencia entre los distintos niveles de información que se 
establezcan en el sistema, tanto a nivel agregado como de detalle. 

b) Tiene por objeto registrar todas las operaciones de naturaleza presupuestaria y económica, 
que se produzcan en su ámbito e integrar la información relativa a aquellas otras que, como 
consecuencia de la gestión de los tributos estatales y recursos de otras Administraciones y 
Entes Públicos, se produzcan en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
para que permitan satisfacer los fines. 

c) Debe llevar el seguimiento y control del inmovilizado material e intangible, de las inversiones 
inmobiliarias, de las inversiones financieras y del endeudamiento de la Administración 
General del Estado. 

d) A y c son correctas. 
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99. El sistema informático que sustenta al SIC estará constituido por: 

a) Las aplicaciones informáticas o conjuntos de subsistemas y programas que proporcionan el 
tratamiento y la información requerida por el SIC junto con las bases de datos que almacenan 
de forma integrada la información tratada a través del sistema. 

b) La infraestructura informática (material y logical de base) requerida tanto en las oficinas 
contables como en los servicios de informática presupuestaria de la Intervención General de 
la Administración del Estado. 

c) La arquitectura de comunicaciones necesaria para permitir el acceso de los usuarios de las 
oficinas contables a las bases de datos. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

100. Según el artículo 124.4 de la Constitución Española, el Fiscal General del Estado será 
nombrado por el Rey: 

a) A propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 

b) A propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría de tres quintos. 

c) A propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta. 

d) A propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

PLANTILLA DE RESPUESTAS 

Pregunta Respuesta Artículo  Pregunta Respuesta Artículo 

1 D Art. 53 CE  51 D ART. 178 LCSP 
2 A ART. 62 CE  52 A T5.BIII. APARTADO 3.1 
3 D ART. 67 REGLAMENTO CD  53 D T5.BIII. APARTADO 5 
4 D ART. 75 CE  54 B T5.BIII. APARTADO 3.2 
5 D ART. 586.4 LOPJ  55 B ART. 65 LPAC 
6 C ART. 568.1 LOPJ  56 B ART. 24 LPAC 
7 C ART. 5.1 h)  LG  57 A ART. 2 LJCA 
8 D ART. 6.1 LG  58 D ART. 32.8 LRJSP 
9 A ART. 28 LEY 19/2013  59 B ART. 96.4 LPAC 
10 B ART. 26 LEY 19/2013  60 A ART. 24 LEY 1/2004 
11 C ART. 46 LEY 40/2015  61 D ART. 12 TREBEP 
12 D ART. 63 LSP  62 A ART. 74 TREBEP 
13 A ART. 75 d)  LSP  63 C ART. 6 RD 2271/2004 
14 C ART. 149.3 CE  64 B ART. 9  RD 2271/2004 
15 A ART. 32 a) LRBRL  65 A ART. 11 RD 364/1995 
16 D ART. 147.2 CE  66 C ART. 27 RD 364/1995 
17 A ART. 179 LOREG  67 A ART. 9 TREBEP 
18 C ART. 43  LRBRL  68 B ART. 18 TREBEP 
19 D T. 10 APARTADO 3.2.2.  69 D ART. 2 RD 2669/1998 
20  A T. 10 BI. APARTADO 3.1.3.  70 A ART. 42 RD 364/1995 
21 D ART. 1 RD 366/2007  71 C ART. 39 TREBEP 
22 A ART. 5.5 LEY 19/2013  72 D ART. 98 TREBEP 
23 B ART. 7 RD 366/2007  73 B ART. 12.1IPSA 
24 D ART. 9.2 RD 208/1996  74 B ART. 38 TRLCPES 
25 D ART. 14 RD 1708/2011  75 D ART. 21 TRSSFC 
26 B ART. 10 RD 1708/2011  76 A ART. 56 ET 
27 B T2.BII APARTADO 5.4   77 C ART. 11 ET 
28 D ART. 3.3 LEY 37/2007  78 A ART. 54 RD 8/2015 
29 A ART. 40.1 RD 1671/2009  79 A ART. 34 LEY 38/2003 
30 D ART. 30 RD 1671/2009  80 B ART. 169 TGSS 
31 A ART. 5 R 2016/679  81 C ART. 222 TGSS 
32 D ART. 20 R 2016/679  82 B ART. 78 LGP 
33 D ART. 12 R 2016/679  83 C ART. 39 LGP 
34 A ART. 68 R 2016/679  84 B ART. 135.2 CE 
35 C ART. 86 CE  85 D ART. 51 LGP 
36 B ART. 168 CE  86 A REGLA 24 ORDEN 1 FEBRERO 

1996 

37 A ART. 150 CE  87 D ART. 73 LGP 
38 A ART. 82 CE  88 A ART. 10 LO 2/1982 
39 B ART. 39 LPAC  89 B ART. A RD 462/2002 
40 B ART. 106 LPAC  90 A ART. 5 ORDEN 30 JULIO 1992 
41 C ART. 35 LPAC  91 D ART. 1 D 680/1974 
42 C ART. 40 LPAC  92 D ART. 23 R 20 ENERO 2014 
43 D ART. 107 LPAC  93 B ART. 335 LCSP 
44 A ART. 77 LPAC  94 C ART. 232 LCSP 
45 C ART. 51.4 LJCA  95 A ART. 16 LCSP 
46 C ART. 45.1 LJCA  96 D ART. 100 CE 
47 D ART. 83.1 LJCA  97 B ART. 122.5 LGP 
48 B ART. 29 LCSP  98 D REGLA 7 ORDEN EHA 3067/2011 

49 B ART. 159.6 LCSP  99 D REGLA 10 ORDEN EHA 3067/2011 

50 A ART. 193.3 LCSP  100 A ART. 124.4 CE 

 


