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PRIMER EJERCICIO. CUESTIONARIO TEST. 

1. Señale cuál de los siguientes derechos no puede ser suspendido mediante la declaración del 
estado de excepción en los términos previstos en la Constitución Española: 

a) La limitación a 72 horas del plazo máximo para la detención preventiva. 
 

b) El secreto de las comunicaciones postales. 
 

c) La asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales. 
 

d) La libertad de circular por el territorio nacional. 
 

2. El artículo 24 de la Constitución Española establece: 

a) El derecho de los españoles a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales. 

b) El derecho de los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales. 

c) El derecho de las personas a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales. 

d) El artículo 24 de la Constitución Española no trata esta cuestión. 

3. ¿Cómo pueden ejercer su derecho al voto en nuestro país, los ciudadanos de la Unión Europea 
habilitados para ello mediante tratado? 

a) Solamente a través del ejercicio del derecho al sufragio activo en las elecciones municipales. 
 

b) A través del ejercicio del derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 
 

c) A través del ejercicio del derecho al sufragio activo en las elecciones legislativas. 
 

d) A través del ejercicio del derecho al sufragio activo en las elecciones legislativas y municipales. 
 

4. La capital de la Comunidad, sede de sus instituciones, es la villa de Madrid: 

a) Pudiendo sus organismos, servicios y dependencias localizarse en otros municipios del 
territorio de la Comunidad, de acuerdo con criterios de descentralización, desconcentración 
y coordinación de funciones. 

b) Pudiendo sus organismos, servicios y dependencias localizarse en otros municipios del 
territorio de la Comunidad, de acuerdo con criterios de centralización, concentración y 
coordinación de funciones. 

c) No pudiendo sus organismos, servicios y dependencias localizarse en otros municipios del 
territorio de la Comunidad, de acuerdo con criterios de descentralización de funciones. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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5. En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad 
reglamentaria y la ejecución de las siguientes materias: 

a) Régimen jurídico y sistema de coordinación de la Administración pública de la Comunidad 
de Madrid y los entes públicos independientes de ella, así como el régimen estatutario de sus 
funcionarios.  
 

b) Régimen de los montes y aprovechamientos forestales, con especial referencia a los montes 
vecinales en mano común, montes comunales, vías pecuarias y pastos. 

 

c) Protección del medio ambiente, no pudiendo la Comunidad de Madrid establecer normas 
adicionales de protección.  
 

d) Defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad 
económica de la propia comunidad. 

6. La sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid será presidida inicialmente, según el art. 10 del 
RAM: 

a) Por la Mesa de Edad, conformada por el Diputado electo de mayor edad de los presentes, 
asistido, en calidad de Secretarios, por los dos miembros de la Cámara con edades 
comprendidas entre los 40 y los 45 años. 

b) Por la Mesa de Edad, conformada por el Diputado electo de menor edad de los presentes, 
asistido, en calidad de Secretarios, por los dos miembros de la Cámara de mayor edad de los 
presentes. 

c) Por la Mesa de Edad, conformada por el Diputado electo de mayor edad de los presentes, 
asistido, en calidad de Secretarios, por los dos miembros de la Cámara más jóvenes de los 
presentes. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

7. De conformidad con el art. 43 del EACM, los actos o reglamentos emanados de los órganos 
ejecutivos o administrativos de la Comunidad de Madrid, será controlado por: 

a) La jurisdicción social. 

b) La jurisdicción mercantil. 

c) La jurisdicción civil. 

d) La jurisdicción contencioso-administrativa. 

8. Establece el art. 39 de la LGACM que las Direcciones Generales y las Secretarías Generales 
Técnicas podrán organizarse a su vez: 

a) En Subdirecciones Generales y otras unidades administrativas inferiores. Las denominaciones 
de estas últimas se establecerán por el titular de la Consejería de Hacienda. 

b) En Direcciones ordinarias y otras unidades administrativas inferiores. Las denominaciones de 
estas últimas se establecerán por el titular de la Consejería de Economía. 

c) En Subdirecciones Generales y otras unidades administrativas superiores. Las 
denominaciones de estas últimas se establecerán por el titular de la Consejería de Justicia. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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9. Según el art. 44 de la LGACM, los Viceconsejeros dirigen y coordinan las Direcciones Generales 
situadas bajo su dependencia, y responden ante el Consejero de la ejecución de los objetivos 
fijados para la Viceconsejería. A tal fin les corresponde: 

a) Ejercer las competencias sobre el sector de actividad laboral asignado que les atribuya el 
Decreto de estructura de la Consejería. 

b) Ejercer las competencias atribuidas al Consejero en materia de ejecución presupuestaria, con 
los límites que, en su caso, se establezcan por aquel. 

c) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que 
no dependan directamente de él y cuyos actos agoten la vía administrativa. 

d) Ejercer las competencias inherentes a su supervisión general y, en particular, impulsar la 
consecución de los objetivos. 

10. De conformidad con el art. 76 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional (en adelante LOTC), el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional 
las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de 
las Comunidades Autónomas: 

a) Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, 
desde que llegare a su conocimiento. 

b) Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, 
desde que llegare a su conocimiento. 

c) Dentro del mes siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que 
llegare a su conocimiento. 

d) Dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, 
desde que llegare a su conocimiento. 

11. Aprobada la reforma de la Constitución por las Cortes Generales según el mecanismo previsto 
en el artículo 167: 

a) Ésta deberá ser sometida en todo caso a referéndum. 

b) Deberá ser sometida a referéndum dentro de los 15 días siguientes a su aprobación cuando 
así lo soliciten una undécima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 

c) Deberá ser sometida a referéndum dentro de los 15 días siguientes a su aprobación cuando 
así lo soliciten una octava parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 

d) La reforma realizada según lo previsto en este artículo no contempla la posibilidad de realizar 
un referéndum. 

12. Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir: 

a) A todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, 
normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. 

b) A una sola Comunidad Autónoma la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en 
el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. 

c) A todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas y 
para otras Comunidades Autónomas, normas legislativas en el marco de los principios, bases 
y directrices fijados por una ley estatal. 

d) A y b son correctas. 
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13. Establece el art. 125.1 de la LPAC que, contra los actos firmes en vía administrativa podrá 
interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, 
que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente. 

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean 
posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 

c) Que en la resolución no hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados 
falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 

d) A y b son correctas. 

14. Según el art. 107, apartado segundo de la LPAC, la declaración de lesividad no podrá adoptarse: 

a) Una vez transcurridos tres años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa 
audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. 

b) Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa 
audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. 

c) Una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa 
audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. 

d) Una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa 
audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. 

15. Cuando los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia 
escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por: 

a) El titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la 
comunicación del mismo la autoridad de la que procede. 

b) El titular del órgano que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la 
autoridad de la que procede. 

c) El titular del órgano superior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la 
comunicación del mismo la autoridad de la que procede 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

16. En caso de que el órgano al que le corresponda la resolución de procedimiento administrativo 
acuerde un periodo de información pública: 

a) El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las 
personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica 
correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá 
ser inferior a diez días. 

b) El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las 
personas que lo soliciten por escrito en la sede electrónica correspondiente, y determinará el 
plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días. 

c) El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las 
personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica 
correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá 
ser inferior a veinte días. 

d) El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las 
personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica 
correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá 
ser inferior a cinco días. 
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17. Completa: la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido …….desde 
que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien 
competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. 

a) Un mes. 

b) Dos meses. 

c) Tres meses. 

d) Cuatro meses. 

18. En la resolución de los procedimientos sancionadores, no se podrán aceptar hechos distintos de 
los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración 
jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o 
la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se 
notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de: 

a) Diez días. 
 

b) Quince días. 
 

c) Un mes. 
 

d) Cinco días. 
 

19. Según establece el art. 54 de la LJCA, presentada la demanda, el Letrado de la Administración 
de Justicia dará traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a las partes 
demandadas que hubieran comparecido: 

a) Para que la contesten en el plazo de diez días. 

b) Para que la contesten en el plazo de veinte días. 

c) Para que la contesten en el plazo de quince días. 

d) Para que la contesten en el plazo de cinco días. 

20. En el recurso contencioso administrativo, ¿en qué casos el proceso se recibirá siempre a prueba 
cuando exista disconformidad en los hechos?: 

a) En los casos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

b) En material electoral. 

c) Si el objeto del recurso fuera una disposición de carácter general. 

d) Si el objeto del recurso fuera una sanción administrativa o disciplinaria. 

21. En el procedimiento abreviado contencioso administrativo, ¿cabe recurso frente a la decisión 
del Juez respecto de la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía, a falta de acuerdo 
entre las partes? 

a) Sí, de revisión. 
 

b) No cabe recurso. 
 

c) Potestativamente, podrán interponer recurso o exponer de palabra su protesta. 
 

d) Sí, de súplica. 
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22. Establece el art. 28 de la Ley 19/2013 que constituyen infracciones muy graves las siguientes 
conductas cuando sean culpables: 

a) La adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, 
cuando se haya formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril. 
 

b) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sujetas a las 
disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro. 

 

c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin 
crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria 
que sea aplicable. 

 

 

d) La no omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando 
ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los 
reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria. 

23. Conforme el art. 38, apartado segundo de la Ley 19/2013, el Presidente del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno ejercerá las siguientes funciones: 

a) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de 
tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto. 

c) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el capítulo II del 
título I de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de esta Ley. 

d) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 69 de esta Ley. 

24. El Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos: 

a) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su 
Comisión, y los Secretarios Técnicos de la Comisión mixta Transparencia y Administraciones 
Públicas. 

b) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión. 

c) El Ministro de Hacienda y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo 
será también de su Comisión. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

25. Conforme establece el art. 103, apartado segundo de la LCSP, previa justificación en el 
expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 
4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión 
periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en 
los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros 
contratos: 

a) En los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. 

b) En los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a tres años. 

c) En los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a dos años. 

d) En los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a diez años. 
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26. De acuerdo con el art. 178 de la LCSP, el plazo mínimo para la recepción de las solicitudes de 
participación será de: 

a) Quince días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato esté 
sujeto a regulación armonizada. 

b) Diez días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato esté sujeto 
a regulación armonizada. 

c) Treinta días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato esté 
sujeto a regulación armonizada. 

d) Veinte días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato esté 
sujeto a regulación armonizada. 

27. 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. 

28. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales, tal y como 
estipula el artículo 87 del TREBEP, cuando: 

a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis 
meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en 
programas de cooperación internacional. 

b) Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de 
provisión de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio. 

c) Cuando queden a disposición del Subsecretario, Director del Organismo autónomo, 
Delegado del Gobierno o Gobernador Civil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.2.b) 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

29. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, no podrá ejercer 
las actividades siguientes recogidas en su artículo 12 

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 dos últimos años o tenga que intervenir por razón 
del puesto público. 

b) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se 
refiere el párrafo anterior. 

c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o 
Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o 
administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que 
sea la configuración jurídica de aquéllas. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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30. La excedencia voluntaria por interés particular, que desarrolla el artículo 16 del Real Decreto 
365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de situaciones administrativas 
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, establece que cada periodo 
tendrá una duración. 

a) No inferior a tres años continuados ni superior a un número de años equivalente a los que el 
funcionario acredite haber prestado en cualquiera de las Administraciones Públicas, con un 
máximo de quince. 

b) No inferior a dos años continuados ni superior a un número de años equivalente a los que el 
funcionario acredite haber prestado en cualquiera de las Administraciones Públicas, con un 
máximo de quince. 

c) No superior a dos años continuados ni superior a un número de años equivalente a los que el 
funcionario acredite haber prestado en cualquiera de las Administraciones Públicas, con un 
máximo de diez. 

d) No superior a tres años continuados ni superior a un número de años equivalente a los que el 
funcionario acredite haber prestado en cualquiera de las Administraciones Públicas, con un 
máximo de diez. 

31. De acuerdo con el art. 5 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio de 2019, la cotización 
adicional por las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor se efectuará aplicando: 

a) El tipo del 19,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 7,00 por 
ciento a cargo del trabajador. 

b) El tipo del 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por 
ciento a cargo del trabajador. 

c) El tipo del 24,00 por ciento, del que el 22,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 
por ciento a cargo del trabajador. 

d) El tipo del 7,00 por ciento, del que el 5,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por 
ciento a cargo del trabajador. 

32. De acuerdo con el art. 56 del RGRSS, las cuotas de la Seguridad Social y los recursos que se 
recauden conjuntamente con ellas se ingresarán: 

a) Dentro del tercer mes siguiente al que corresponda su devengo. 
b) Dentro del segundo mes siguiente al que corresponda su devengo. 
c) Dentro del mes siguiente al que corresponda su devengo. 
d) Dentro del año siguiente al que corresponda su devengo. 

 

33. Según el art. 275.2 TRLGSS, se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas exigido en 
el artículo 274 TRLGSS cuando el solicitante o beneficiario carezca de rentas de cualquier 
naturaleza superiores, en cómputo mensual: 

a) Al 5 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias. 

b) Al 15 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos 
pagas extraordinarias. 

c) Al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos 
pagas extraordinarias. 

d) Al 65 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos 
pagas extraordinarias. 
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34. En relación con el ciclo presupuestario y según lo establecido en el artículo 61.1 de la Ley 
Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, 
corresponde a: 

a) El Gobierno la elaboración y ejecución del presupuesto de la Comunidad de Madrid, y a la 
Asamblea, su examen, enmienda, aprobación y control. 

b) La Asamblea la elaboración y ejecución del presupuesto de la Comunidad de Madrid, y al 
Gobierno, su examen, enmienda, aprobación y control. 

c) El Gobierno la elaboración y control del presupuesto de la Comunidad de Madrid, y a la 
Asamblea, su examen, ejecución y control. 

d) La Asamblea la elaboración y control del presupuesto de la Comunidad de Madrid, y al 
Gobierno, su examen, ejecución y control. 

35. Según el art. 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria 
Financiera, el estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el 
ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales incluirán en sus Presupuestos: 

a) Una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará e todo caso, a 
atender necesidades de carácter no discrecional y previstas en el Presupuesto inicialmente 
aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. 

b) Una restricción diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a 
atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto 
inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. 

c) Una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a 
atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto 
inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. 

d) A y b son correctas. 

36. Según el principio de responsabilidad regulado en el art. 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril de estabilidad Presupuestaria Financiera, las Administraciones Públicas que incumplan las 
obligaciones contenidas en esta Ley, así como las que provoquen o contribuyan a producir el 
incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea 
o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales de los que España sea 
parte: 

a) Asumirán en su totalidad las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen 
derivado. 

b) Asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento 
se hubiesen derivado. 

c) Asumirán en la parte que se estime conveniente las responsabilidades que de tal 
incumplimiento se hubiesen derivado. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

37. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 
laboral y, con esta finalidad, recoge el artículo 45.2 de la de la LO 3/2007, que dichas obligaciones 
deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, en aquella cuyo número 
de trabajadores supere los: 

a) 100 empleados. 
b) 150 empleados. 
c) 200 empleados. 
d) 50 empleados. 
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38. Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán 
incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo, marcado por el artículo 75 de la de la 
LO 3/2007: 

a) De diez años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

b) De ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

c) De cinco años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

d) De dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

39. Según lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral 
contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 
Comunidad de Madrid, todas las personas, con independencia de su orientación sexual, 
expresión o identidad de género, tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos 
humanos, destacando, entre otros: 

a) Igualdad y sectorización. 

b) Reconocimiento de la diversidad. 

c) Igualdad y no discriminación. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

40. Son funciones propias del Centro de Información Administrativa, tal y como desarrolla el artículo 
6.2 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información 
administrativa y atención al ciudadano, las siguientes: 

a) Mantener actualizadas y distribuir las bases de datos de la Administración General del Estado, 
con la colaboración de las demás unidades departamentales de información administrativa. 

b) Actuar como órgano ejecutivo permanente de la Comisión Interministerial de Información 
Administrativa en relación con las iniciativas y reclamaciones que reciba sobre la función 
informativa y con los acuerdos adoptados por ella, y servir de unidad de apoyo técnico y 
administrativo a la Secretaría de dicha Comisión. 

c) Cooperar en el desarrollo de las unidades y oficinas de información de los demás 
Departamentos y organismos de la Administración General del Estado, procurando mantener 
la necesaria coordinación y cohesión entre ellos para lograr un nivel y un sistema 
homogéneos de atención al ciudadano. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

41. De acuerdo con el art. 11 de la LPAC, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los 
interesados el uso obligatorio de firma para: 

a) Aceptar solicitudes. 

b) Presentar obligaciones responsables o comunicaciones. 

c)  Interponer recursos. 

d) Desistir de derechos. 
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42. De acuerdo con el art. 5.1 LODP, en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas cuyos 
Estatutos establezcan la cooficialidad lingüística, los peticionarios: 

a) Tendrán que formular sus peticiones a la Administración General del Estado o a los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella en castellano. 

b) Tendrán derecho a formular sus peticiones a la Administración General del Estado o a los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella en cualquiera de las lenguas oficiales 
y a obtener respuesta en la lengua de su elección. 

c) Tendrán que formular sus peticiones a la Administración General del Estado o a los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella en cualquiera de las lenguas oficiales 
y a obtener respuesta en castellano. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

43. Establece el art. 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC) que cada Administración Pública 
determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias 
auténticas de los documentos públicos administrativos o privados. Las copias auténticas de 
documentos privados: 

a) Surten únicamente efectos administrativos. 

b) Surten efectos administrativos, entre otros. 

c) No surten efectos administrativos. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

44. De acuerdo con el art. 4 del RD 1164/2002, en el caso de que se plantee la conservación del 
contenido de los documentos en soporte distinto al original, deberán observarse los requisitos 
establecidos: 

a) En el artículo 3.2 de este Real Decreto, y lo que se dispone en las restantes normas del mismo 
en cuanto sean aplicables a este supuesto. 

b) En el artículo 2.3 de este Real Decreto, y lo que se dispone en las restantes normas del mismo 
en cuanto sean aplicables a este supuesto. 

c) En el artículo 1.3 de este Real Decreto, y lo que se dispone en las restantes normas del mismo 
en cuanto sean aplicables a este supuesto. 

d) En el artículo 3 de este Real Decreto, y lo que se dispone en las restantes normas del mismo 
en cuanto sean aplicables a este supuesto. 

45. Según el art. 3 del RD 1164/2002, en ningún caso se podrá autorizar la eliminación ni se podrá 
proceder a la destrucción de documentos de la Administración General del Estado o de sus 
Organismos públicos en tanto subsista: 

a) Su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas físicas o jurídicas. 

b) O hayan transcurrido los plazos que la legislación vigente establezca para su conservación. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 

 

Pregunta Respuesta Artículo 

1 C ART. 55.1 Y 17.3 CE 

2 C ART. 24 CE 

3 B ART. 12.3 CE 

4 A ART. 5 EACM 

5 B ART. 27 EACM 

6 C ART. 10 RAM 

7 D ART. 43 EACM 

8 A ART. 39 LGACM 

9 B ART. 44 LGACM 

10 B ART. 76 CE 

11 B ART. 167.3 CE 

12 A ART. 150.1 CE 

13 D ART. 125.1 LPCA 

14 B ART. 107 LPCA 

15 A ART. 36 LPCA 

16 C ART. 83.2 LPCA 

17 A ART. 117.3 LPCA 

18 B ART. 90.2 LPCA 

19 B ART. 54 LJCA 

20  D ART. 60.3 LJCA 

21 B ART. 78.9 LJCA 

22 C ART. 28 LEY 19/2013 

23 A ART. 38 LEY 19/2013 

24 B ART. 35 LEY 19/2013 

25 A ART. 103.2 LCSP 

26 C ART. 178 LCSP 

27 A ART. 193 LCSP 

28 A ART. 87 TREBEP 

29 D ART. 12 LEY 53/1984 

30 B ART. 16 RD 365/1995 

31 B ART. 5 TMS/83/2019 

32 C ART. 56 RGRSS 

33 C ART. 275.2 TRLGSS 

34 A ART. 61.1 EACM 

35 C ART. 31 LO 2/2012 

36 B ART. 8.1 LO 2/2012 

37 D ART. 45.2 LO 3/2007 

38 B ART. 75 LEY 3/2007 

39 C ART. 4.1 LEY 3/2016 

40 D ART. 6.2 RD 208/1996 

41 C ART. 11.2 LPCA 

42 B ART, 5.1 LODP 

43 A ART. 27 LPCA 

44 B ART. 4 RD 1164/2002 

45 A ART. 1164/2002 

 

 

 

 


