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PRIMER EJERCICIO. CUESTIONARIO TEST 

1. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce no se interpretarán de conformidad con: 

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos 

b) Los tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España 

c) Los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España 

d) Se interpretarán de acuerdo con todos los instrumentos citados 

2. Los principios reconocidos en el Capítulo 3º (Título I) de la Constitución, ¿podrán ser alegados 
ante la Jurisdicción ordinaria? 

a) No 

b) Sí, en todo caso 

c) Sí, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen 

d) Sí, siempre que no sean respetados por los poderes públicos 

3. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones 
adoptadas por los órganos de las CCAA. La impugnación producirá la suspensión de la 
disposición o resolución recurrida, pero el Tribuna, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en 
un plazo: 

a) No superior a cinco meses 

b) No superior a tres meses 

c) No superior a seis meses 

d) No superior a cuatro meses 

4. Los miembros del Tribunal Constitucional serán nombrados: 

a) 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Tribunal Supremo y 
2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 

b) 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Tribunal Supremo y 
2 a propuesta del Gobierno 

c) 2 a propuesta del Congreso, 2 a propuesta del Senado, 4 a propuesta del Tribunal Supremo y 
4 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 

d) 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a 
propuesta del Consejo General del Poder Judicial 

5. ¿Quién puede ser elegido Defensor del Pueblo? 

a) Cualquier profesional liberal de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio 
profesional. 

b) Cualquier miembro de la Administración que sea español mayor de edad. 

c) Cualquier ciudadano español, mayor de edad y en pleno disfrute de sus derechos civiles y 
políticos. 

d) El que actuó anteriormente como Adjunto en la Institución, pues posee experiencia y 
capacidad. 
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6. ¿Qué efectos tienen las conclusiones de las Comisiones de Investigación Parlamentarias sobre 
la actividad jurisdiccional?: 

a) Obligan en todo caso al Ministerio Fiscal a formular una acusación 

b) El Tribunal Penal ha de declarar probados los hechos declarados ciertos por la Comisión 

c) El Tribunal Penal ha de exculpar a las personas a las que la Comisión exima de responsabilidad 
en el asunto concreto 

d) No tienen ningún efecto 

7. La Comisión Mixta Congreso- Senado en relación con el Defensor del Pueblo: 

a) Otorga su conformidad al nombramiento del Defensor del Defensor del Pueblo, con carácter 
previo al nombramiento de los Adjuntos del Defensor del Pueblo. 

b) Otorga en el mismo momento su conformidad al nombramiento del Defensor del Pueblo y 
de los Adjuntos. 

c) Propone al Defensor del Pueblo varios Adjuntos para que éste nombre los de su elección. 

d) Dará su aprobación a los Adjuntos elegidos por el Defensor del Pueblo. 

8. Corresponde al Consejo General del Poder Judicial la propuesta para el nombramiento del 
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial por mayoría de: 

a) Dos tercios de sus miembros 

b) Tres cuartos de sus miembros 

c) Tres quintos de sus miembros 

d) La mitad más uno de sus miembros 

9. Si en la primera votación para la elección de Presidente del TS ningún candidato obtuviere la 
mayoría necesaria: 

a) Se procederá a una segunda votación, resultando elegido quien obtenga la mayoría absoluta 

b) Se procederá a una segunda votación en la que resultará elegido quien obtenga mayor 
número de votos 

c) Se procederá a una segunda votación exclusivamente entre los dos candidatos más votados 
en la primera, resultando elegido quien obtenga mayor número de votos 

d) Si en la segunda votación tampoco se obtuviere la mayoría necesaria, resultará elegido quien 
obtenga mayor número de votos y en su defecto el vocal de mayor edad 

10. Según establece el art. 14.1 de la LG, los miembros del Gobierno: 

a) Podrán ejercer otras funciones representativas junto con las propias del mandato 
parlamentario 

b) No podrán ejercer cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad 
profesional o mercantil alguna 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 
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11. 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. 

12. Los órganos superiores de la Administración General del Estado directamente responsables de 
la ejecución de la acción del Gobierno en un Sector de actividad específica o de un 
Departamento O de la Presidencia del Gobierno son: 

a) Los Secretarios de Estado. 

b) Los Ministros. 

c) Los Subsecretarios. 

d) Los Directores Generales. 

13. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno convocará a los representantes de los 
organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las 
Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias al menos: 

a) Una vez al trimestre 

b) Una vez al semestre 

c) Una vez cada bimestre 

d) Una vez al año 

14. Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor algunas de las siguientes 
sanciones: 

a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario 
oficial que corresponda. 

b) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización 
para el caso de cese en el cargo. 

c) Una amonestación 

d) A y B son correctas 

15. Los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado ¿tienen la 
consideración de alto cargo?: 

a) Sí, todos ellos la tienen 

b) Sí, excepto los Subdirectores Generales y asimilados 

c) No tienen la consideración de alto cargo 

d) No, excepto los Subdirectores Generales y asimilados 
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16. Conforme al art.61 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, es competencia del Ministro: 

a) Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislación específica. 

b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

c) Mantener las relaciones con los órganos de las CCAA y convocar las Conferencias sectoriales 
y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento. 

d) A) y c). 

17. De las siguientes funciones ¿cuál no corresponde a los Delegados del Gobierno en las 
Comunidades Autónomas?: 

a) La representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma. 

b) La dirección de todos los servicios de la Administración General del Estado en su territorio. 

c) La supervisión de los organismos públicos situados en su territorio. 

d) Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias. 

18. 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 

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

a) 5 concejales 

b) 7 concejales 

c) 9 concejales 

d) 11 concejales 

20. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio 
de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión, 
cuyos recursos serán distribuidos conforme al art. 158.2 CE por: 

a) Las Cortes Generales, entre las CCAA y provincias 

b) El Consejo de Ministros, entre las CCAA y provincias 

c) El Senado, entre las CCAA, municipios y provincias 

d) El Congreso de los Diputados, entre las CCAA, municipios y provincias 

21. La presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores, será 
desempeñada por los representantes de los Estados miembros en el Consejo: 

a) Mediante un sistema de designación parlamentaria. 

b) Mediante un sistema de rotación igual. 

c) Mediante un sistema de rotación demográfico. 

d) Mediante un sistema de rotación político. 
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22. No serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso administrativo del 
Tribunal Supremo: 

a) Las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso administrativo. 

b) Las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Contencioso 
administrativo de la Audiencia Nacional. 

c) Las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Contencioso 
administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 

d) Las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de 
reunión y en los procesos contencioso electorales. 

23. De los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso 
administrativo, entenderá: 

a) EL mismo Juzgado de lo Contencioso administrativo que dictó la sentencia. 

b) La Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia que corresponda. 

c) La Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. 

d) La Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo. 

24. Al escrito de iniciación del recurso contencioso administrativo, se acompañará, entre otros 
documentos: 

a) La declaración de lesividad. 

b) La demanda contra la Administración autora del acto. 

c) El requerimiento contra la Administración autora del acto. 

d) El documento que acredite la representación del compareciente. 

25. El plazo previsto de resolución por la Administración en los procedimientos de declaración de 
nulidad es de: 

a) 6 meses 

b) 3 meses 

c) 1 mes 

d) 1 año 

26. ¿Cuáles son los artículos del Reglamento Europeo donde se recogen los derechos reconocidos? 

a) Artículos 16 a 30 del RE. 

b) Artículos 15 a 21 del RE 

c) Artículos 15 a 22 del RE. 

d) Artículos 16 a 32 del RE. 
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27. 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 

28. Cuando el Delegado de Protección de Datos se trate de una persona física integrada en la 
organización del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos 
no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado: 

a) En ningún caso. 

b) Salvo que incurra en negligencia grave o leve. 

c) Salvo que incurra en negligencia grave o dolo. 

d) Salvo que incurra en dolo. 

29. Para el acceso a los Cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de: 

a) Grado universitario 

b) Diplomado universitario 

c) Técnico superior 

d) Bachiller o Técnico 

30. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de: 

a) 2 años 

b) 3 años 

c)  6 años 

d) 10 años 

31. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los 
procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación 
administrativa de: 

a) Servicio en otras Administraciones Públicas 

b) Servicios especiales 

c) Excedencia forzosa 

d) Servicio activo 
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32. El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y 
seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine, es lo que el EBEP 
denomina: 

a) Negociación colectiva 

b) Participación institucional 

c) Representación 

d) Derecho de reunión 

33. Según el art. 97 EBEP, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán: 

a) A los 6 meses 

b) Al año 

c) A los 2 años 

d) A los 3 años 

34. Tal y como señala el artículo 50 EBEP, los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, 
durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de: 

a) 1 mes 

b) 30 días naturales 

c) 22 días hábiles 

d) 30 días hábiles 

35. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán: 

a) Las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer los sujetos que integran 
el sector público administrativo. 

b) Los gastos e ingresos y las operaciones de inversión y financieras a realizar por las entidades 
del sector público empresarial y del sector público fundacional. 

c) La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

36. 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 Hacienda 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. 

  



 

 

10 

37. Según el art. 34.1 de la LGP, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se 
imputarán: 

a) Los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del 
que deriven. 

b) Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de septiembre, siempre que 
correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados 
dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. 

c) Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de noviembre, siempre que 
correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados 
dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. 

d) A y b son correctas. 

38. De conformidad con el art. 64 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad  efectiva de mujeres 
y hombre, el Gobierno aprobará un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de 
ella.  El Plan será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los 
empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva 
en la Administración Pública y su cumplimiento:  

a) Será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. 

b) Será evaluado mensualmente por el Consejo de Ministros. 

c) Será evaluado cada dos años por el Consejo de Ministros. 

d) Será evaluado trimestralmente por el Consejo de Ministros. 

39. Según el art. 25 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, en el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio 
de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el 
significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. En particular, y con tal finalidad, 
las Administraciones públicas promoverán: 

a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

b) La creación de postgrados específicos. 

c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

40. El principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien 
común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las 
oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, 
social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con 
los demás, se denomina: 

a) Accesibilidad universal. 

b) Inclusión social. 

c) Normalización. 

d) Acción positiva. 
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41. 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. 

42. Establece el art. 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas que, además del resto de derechos previstos en esta Ley, los 
interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: 

a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo 
cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

b) A  presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa 
reguladora aplicable establezca lo contrario. 

c) A  presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de 
que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan 
sido elaborados por éstas. 

d) A no actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. 

43. Señale la afirmación incorrecta. La información particular: 

a) No será aportada por las unidades de gestión de la Administración General del Estado. 

b) Sólo podrá ser facilitada a las personas que tengan la condición de interesados en cada 
procedimiento. 

c) La información sobre documentos que contengan datos de esta naturaleza estará reservada 
a las personas a que se refieran, con las limitaciones y en los términos establecidos en las leyes. 

d) Podrá referirse a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la intimidad o 
privacidad de las personas físicas. 

44. Son documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y 
entidades de la Administración General del Estado (AGE) informan a los ciudadanos y usuarios 
sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con 
aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación. Esta definición corresponde a: 

a) Los Convenios Marco 060. 

b) Los Convenios Bilaterales AGE-Entidades Locales. 

c) Las Cartas de Servicios. 

d) Los expedientes electrónicos. 
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45. Establece el art. 28.3 del RD 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general 
para la mejora de la calidad en la Administración general del Estado que, el Observatorio de la 
Calidad de los Servicios Públicos informará periódicamente del nivel de calidad con el que se 
prestan los servicios públicos. En todo caso: 

a) Anualmente presentará y difundirá públicamente un informe de evaluación global del 
conjunto de los servicios públicos analizados. 

b) Trimestralmente presentará y difundirá públicamente un informe de evaluación global del 
conjunto de los servicios públicos analizados. 

c) Cada dos años presentará y difundirá públicamente un informe de evaluación global del 
conjunto de los servicios públicos analizados. 

d) Semestralmente presentará y difundirá públicamente un informe de evaluación global del 
conjunto de los servicios públicos analizados. 

46. Las características de un documento de archivo, que servirán para identificarlo y diferenciarlo 
de otras modalidades documentales, son: 

a) Objetividad, seriación y sistematización 

b) Seriación, unicidad y objetividad 

c) Sistematización, unicidad y seriación 

d) Unicidad, subjetividad y seriación 

47. No es una función del archivo: 

a) Recibir 

b) Modificar 

c) Conservar 

d) Servir 

48. Un incidente de seguridad que afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supone un 
perjuicio muy grave sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los 
individuos afectados, cuando: 

a) Reduzca de forma apreciable la capacidad de la organización para atender eficazmente con 
sus obligaciones corrientes, aunque estas sigan desempeñándose. 

b) Ocasione el sufrimiento de un daño significativo por los activos de la organización. 

c) Cause un perjuicio significativo a algún individuo, de difícil reparación. 

d) Anule la capacidad de la organización para atender a alguna de sus obligaciones 
fundamentales y que estas sigan desempeñándose. 

49. 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. 
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50. ¿Puede interrumpirse la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones en un registro 
electrónico? 

a) En ningún caso se puede interrumpir. 

b) Solo por el tiempo imprescindible cuando concurran razones justificadas de mantenimiento 
técnico u operativo. 

c) Siempre que sea un día hábil para la Administración. 

d) Siempre que se haya anunciado a los potenciales usuarios del registro electrónico con 
antelación mínima de 15 días. 

 

51. De acuerdo con el art. 8 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, el personal 
laboral de las Administraciones Públicas podrá ser: 

a) Eventual, fijo o temporal. 

b) Fijo, interino o temporal. 

c) Fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

d) Fijo o eventual 

52. De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder 
a la información suponga un perjuicio para: 

a) La protección del patrimonio histórico. 

b) La protección del medio ambiente. 

c) La igualdad de género. 

d) La protección de la salud. 

53. De acuerdo con el art. 149.1.5º de la Constitución Española, la competencia  sobre 
“Administración de Justicia”: 

a) Es una competencia exclusiva del Estado. 

b) Es una competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de las necesarias especialidades que 
en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades 
Autónomas. 

c) Es una competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la conservación , modificación y 
desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí 
donde existan. 

d) Es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. 
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54. Conforme establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por días: 

a) Se entiende que son hábiles, excluyendo del cómputo los domingos y festivos, pero no los 
sábados. 

b) Se entiende que son naturales, excluyendo del cómputo los domingos y festivos, pero no los 
sábados. 

c) Se entiende que son hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, domingos y festivos. 

d) Se entiende que son naturales, excluyendo del cómputo los sábados, domingos y festivos. 

55. Señale cuál de los siguientes principios no se encuentra entre los que regirán la programación 
presupuestaria enumerados en el artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria: 

a) Sostenibilidad financiera. 

b) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

c) Unidad de caja. 

d) Estabilidad presupuestaria. 

56. ¿Cuáles de todas las formas de iniciación de los procedimientos administrativos según la ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas? 

a) De oficio, a instancia de parte o mediante denuncia. 

b) De oficio, en todo caso. 

c) Siempre que será necesario una instancia por escrito del ciudadano ante el órgano 
correspondiente. 

d) De oficio o a solicitud del interesado. 

57. Según dispone la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombre, ¿qué empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en 
el ámbito laboral? 

a) Las empresas con 50 o más personas trabajadoras. 

b) Las empresas obligadas a elaborar y aplicar  un plan de igualdad, previa negociación o 
consulta, en su caso, con la representación legal  de los trabajadores y trabajadoras, cuando 
la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las 
sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen 
en el indicado acuerdo. 

c) Todas las empresas, tanto las de menos de 50 como las de más de 50 personas trabajadoras. 

d) No es una obligación legal que implique a las empresas de menos de 50 personas 
trabajadoras, sino que es una actuación voluntaria. 
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58. ¿Cuál de los siguientes se propugnan como valores superiores del ordenamiento jurídico 
español de acuerdo con el artículo 1.1de la Constitución Española? 

a) La democracia y el pluralismo político. 

b) La justicia y la libertad. 

c) La igualdad y el Estado social. 

d) La legalidad y la nación española. 

59. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público, la realización de 
una actividad de carácter técnico de la competencia de un órgano administrativo que, por no 
poseer los medios técnicos idóneos para su desempeño, haya sido encomendada a otro órgano 
de la misma Administración entre cuyas competencias también estén estas actividades, se 
denomina: 

a) Avocación. 

b) Delegación de competencias. 

c) desconcentración. 

d) Encomienda de gestión. 

60. Los Delegados del Gobierno de las Comunidades Autónomas en su condición de órganos 
directivos ostentan el rango de: 

a) Director General. 

b) Subsecretarios 

c) Secretario de Estado. 

d) Secretario General Técnico. 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 

Pregunta Respuesta Artículo  Pregunta Respuesta Artículo 

1 D Art. 10.2 CE  31 A ART. 84 TRLEBEP 
2 C ART. 53.3 CE  32 B ART. 31   TRLEBEP 
3 A ART. 161.2 CE  33 B ART. 97   TRLEBEP 
4 D ART. 159 CE  34 C ART. 50  TRLEBEP 
5 C ART. 3 LODP  35 D ART. 33.2 LGP 
6 D ART. 76.1 CE  36 C ART. 39 LGP 
7 A ART. 2.6 LODP  37 A ART. 34.1 LGP 
8 C ART. 560.1 LOPJ  38 A ART. 64 LEY 3/2007 
9 C ART. 586 e) LOPJ  39 D ART. 25 LEY 3/2007 
10 B ART. 14.1 LG  40 B ART. 2 RDL 1/2003 
11 D ART. 6.1 LG  41 B ART. 7 RD 366/2007 
12 A ART. 7.1 LG  42 A ART. 53 LEY 39/2015 
13 D ART. 36 LEY 19/203  43 A ART. 3 RD 208/1996 
14 D ART. 30 LEY 19/2013  44 C ART. 8 RD 951/2005 
15 B ART. 55.6 LSP  45 A ART. 28.3 RD 208/1996 
16 D ART. 61 a) y h) LSP  46 B TEMA 18, APART. 1.1.1. 
17 A ART. 72.1 LSP  47 B TEMA 18, APART. 2.2 
18 A ART. 3.2 a) LRBRL  48 D ANEXO I RD 3/2010 
19 B ART. 179.1 LOREG  49 A ART. 40.1 RD 1671/2009 
20  A ART. 158.2 CE  50 B ART. 30.2 RD 1671/2009 
21 B TEMA 9, APART. 3.3.3.1   51 C ART. 8 TRLEBEP 
22 D ART. 86.6 LJCA  52 B ART. 14.1 LEY 19/2013 
23 B ART. 10.3 LJCA  53 A ART. 149.1.5 CE 
24 D ART. 45.2 LJCA  54 C ART. 30.2 CE 
25 A ART. 106.1 LPAC  55 C ART. 26 LG 
26 C ART. 12.1 LO 3/2018  56 D ART. 54 LEY 39/2015 
27 D ART. 20 R 2016/679  57 C ART. 45 LEY 3/2007 
28 C ART. 36.2 LO 3/2018  58 B ART. 1.1 CE 
29 C ART. 76 TRLEBEP  59 D ART. 11.1 LEY 40/2015 
30 C ART. 90 TRLEBEP  60 B ART. 6.3 LEY 6/1997 

 

  


