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1.- De acuerdo con el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978, ésta garantiza:
a)
b)
c)
d)

La jerarquía legislativa.
La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
La soberanía normativa.
La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
expectativas de derechos individuales.

2.- Conforme lo establecido en el artículo 13.2 de la Constitución Española de 1978:
a) Los españoles y extranjeros serán titulares de los derechos reconocidos en el
artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda
establecerse por ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las
elecciones municipales.
b) Los extranjeros serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23,
salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda eliminarse el derecho
de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
c) Los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23,
salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse para el
derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales.
d) Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el
artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda
establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las
elecciones municipales.

3.- El artículo 65 de la Constitución Española de 1978 dispone que:
a) Las Cortes generales nombran y relevan a los miembros civiles y militares de la
casa del Rey.
b) El Congreso de los Diputados, reunido en pleno al efecto, nombra y releva a los
miembros civiles y militares de la casa del Rey.
c) El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su
Casa, con el refrendo del Presidente del Gobierno.
d) El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su
Casa.

4.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Constitución Española de
1978, la Ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de
los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso: (señálese la respuesta
FALSA)
a) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley.
b) A los miembros del Gobierno.
c) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y Policía en activo.
d) A los miembros de las Juntas Electorales.
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5.- Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados
y no dándose la circunstancia de que el proyecto haya sido declarado urgente por el
Gobierno o por el Congreso de los Diputados:
a) El Senado en el plazo de un mes, a partir del día de la recepción del texto,

puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al
mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta.
b) El Senado en el plazo de un mes, a partir del día de la recepción del texto,
puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al
mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría simple.
c) El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto,
puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al
mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta.
d) El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto,
puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al
mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría simple.

6.- De acuerdo con la Constitución Española de 1978: (señálese la respuesta FALSA)
a) El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de

los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
b) El Presidente dirige la acción del Gobierno, coordina las funciones de los demás
miembros del mismo y asume la responsabilidad directa de la gestión de éstos.
c) Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas
que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que
no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
d) La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

7.- Conforme a la Constitución Española de 1978 el Congreso de los Diputados podrá
exigir la responsabilidad del Gobierno mediante la moción de censura:
a) Adoptada por mayoría absoluta que deberá ser propuesta al menos por la
décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia
del Gobierno.
b) Adoptada por mayoría simple que deberá ser propuesta al menos por la décima
parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del
Gobierno.
c) Adoptada por mayoría absoluta que deberá ser propuesta al menos por una
tercera parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia
del Gobierno.
d) Adoptada por mayoría simple que deberá ser propuesta al menos por una
tercera parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia
del Gobierno.

8.- Según la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, ¿de quién depende el
Tribunal de Cuentas?:
a)
b)
c)
d)

Directamente de las Cortes Generales.
Del Tribunal Constitucional.
Del Consejo General del Poder Judicial.
No tiene dependencia directa de nadie, es un Órgano independiente.
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9.- Según la Constitución Española de 1978 la Justicia:
a)
b)
c)
d)

Emana del pueblo y se administra en nombre del Rey.
Debe ser profesional y no estar sometida a ningún otro poder del Estado.
Es la expresión más importante del Estado de Derecho.
Está sometida a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

10.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, este Tribunal
está integrado por:
a) Los Presidentes del Tribunal Supremo, Consejo General de Poder Judicial y 10
vocales.
b) El Presidente, el Vicepresidente y 12 vocales.
c) Dieciséis miembros todos juristas.
d) Doce miembros, con el título de Magistrados del Tribunal Constitucional.
11.- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal
Constitucional, si una Sala considera necesario apartarse en cualquier punto de la
doctrina precedente sentada por el Tribunal:
a)
b)
c)
d)

Solo podrá hacerlo por mayoría absoluta de los miembros de la Sala.
La cuestión se someterá a la decisión del Pleno.
Tendrá que proponer un recurso de forma.
Podrá hacerlo la Sala en cualquier caso si hay mayoría simple.

12.- Según dispone el artículo 103 de la Constitución Española de 1978, la ley regulará
el estatuto de los funcionarios públicos, y el acceso a la función pública de acuerdo
con los principios de:
a)
b)
c)
d)

Mérito y capacidad.
Mérito e igualdad.
Igualdad y transparencia.
Transparencia y publicidad.

13.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 40/2015 de Régimen
Jurídico del Sector Público existirá una Delegación del Gobierno:
a)
b)
c)
d)

En todas las provincias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En cada una de las Comunidades Autónomas.
En las Comunidades Autónomas en las que así lo considere el Gobierno.
Solo cuando lo establezca el Estatuto de Autonomía.

14.- Según el artículo 76 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fijará por:
a)
b)
c)
d)

Orden Ministerial.
Norma con rango de Ley.
Ley del parlamento en todo caso.
Real Decreto del Consejo de Ministros.
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15.- De conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 40/2015 de Régimen
Jurídico del Sector Público, todas las entidades integrantes del sector público
institucional estatal están sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión
continua del actual Ministerio de Hacienda, a través de:
a)
b)
c)
d)

La Abogacía del Estado.
La Intervención General de la Administración del Estado.
La Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno.
El Defensor del Pueblo.

16.- Los Colegios Profesionales son:
a) Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el
Estado, sin personalidad jurídica propia.
b) Instituciones privadas sin ánimo de lucro.
c) Instituciones privadas, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines.
d) Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el
Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines.

17.- Según el artículo 5 de la Ley 4/2014, Básica de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, dichas Cámaras tendrán las siguientes
funciones de carácter público-administrativo: (señálese la respuesta FALSA)
a) Expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el
tráfico mercantil, nacional e internacional, en los supuestos previstos en la
normativa vigente.
b) Recopilar las costumbres y usos mercantiles, así como las prácticas y usos de
los negocios y emitir certificaciones acerca de su existencia.
c) Ser órgano regulatorio, normativo y de supervisión de las actividades para el
desarrollo del comercio, la industria, los servicios y la navegación.
d) Actuar de ventanillas únicas empresariales, cuando sean requeridas para ello
por las Administraciones Públicas competentes.

18.- Según el artículo 157 de la constitución Española de 1978, los recursos de las
Comunidades Autónomas estarán constituidos por: (señálese la respuesta FALSA)
a) Impuestos sobre bienes situados en su territorio y fuera de su territorio cedidos
total o parcialmente por el Estado.
b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
c) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
d) El producto de las operaciones de crédito.
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19.- De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en todos los ayuntamientos existirá:
a)
b)
c)
d)

Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
Alcalde, Teniente de Alcalde y Junta de Gobierno Local.
Alcalde y Junta de Gobierno Local.
Alcalde y Comisión Especial de Cuentas.

20.- De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, al alcalde le corresponde la siguiente atribución:
a)
b)
c)
d)

El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales.
La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

21.- Según el artículo 149 de la Constitución Española de 1978, el Estado tiene
competencia exclusiva en:
a)
b)
c)
d)

La gestión en materia de protección del medio ambiente.
Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Sanidad e higiene.
Administración de Justicia.

22.- Según el artículo 117 de Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
el órgano permanente para la colaboración entre la Administración del Estado y la
Administración Local es:
a)
b)
c)
d)

Instituto de Estudios de Administración Local.
El Senado.
La Comisión Nacional de Administración Local.
Consejo de Estado.

23.- La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 1,
establece y regula (señale la respuesta FALSA):
a) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
b) Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas
y de la potestad sancionadora.
c) El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas.
d) La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de
su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.
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24.- Según el artículo 2 del Código Civil, las leyes entran en vigor:
a) A los quince días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado
salvo que en ellas se disponga otra cosa.
b) A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado
salvo que en ellas se disponga otra cosa.
c) Cuando sean sancionadas por el Rey.
d) En el mismo día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado.

25.- Según la Ley 50/1997, del Gobierno, la actuación del Gobierno:
a) Es impugnable ante el Tribunal Supremo, de acuerdo con lo que establezca la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) No es impugnable ante ningún Tribunal español.
c) Es impugnable ante el Juzgado contencioso-administrativo competente, de
acuerdo con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
d) Es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de la Ley
Orgánica reguladora del mismo.

26.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978, el control de
la potestad reglamentaria es ejercido por:
a)
b)
c)
d)

El Tribunal Constitucional.
Los Tribunales.
El Gobierno.
El Defensor del pueblo.

27.- Conforme a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los actos administrativos que se separen del criterio
seguido por órganos consultivos:
a) Deberán ser motivados.
b) Deberán contener de forma expresa la indicación de que pueden ser recurridos
directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
c) No podrán ser objeto de delegación.
d) No serán susceptibles de recurso de alzada, debiendo impugnarse directamente
ante los órganos jurisdiccionales.

28.- De acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se
producirán por escrito:
a) Y se notificarán inmediatamente a los interesados, ya sea por medios
electrónicos o no.
b) A través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma
más adecuada de expresión y constancia.
c) A través de medios de notificación personal, a menos que su naturaleza exija
otra forma más adecuada de expresión y constancia.
d) A través de publicación edictal, a menos que su naturaleza exija otra forma más
adecuada de expresión y constancia.
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29.- No es causa de nulidad de pleno derecho de un acto administrativo:
a) Que se haya dictado separándose del criterio del dictamen de un órgano
consultivo.
b) Que se haya dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón
de la materia o del territorio.
c) Que tenga contenido imposible.
d) Que sean constitutivo de infracción penal o se dicte como consecuencia de
ésta.

30.- Cuando ante una resolución de tipo sancionador cabe algún tipo de recurso
administrativo:
a) La resolución es inmediatamente ejecutiva en todos los casos.
b) La resolución no es ejecutiva, salvo indicación expresa en ese sentido del
órgano superior que dictó el acto.
c) La resolución no es ejecutiva.
d) La resolución es inmediatamente ejecutiva, excepto cuando conlleve como
ejecución forzosa del mismo la compulsión sobre las personas.

31.- En el supuesto de iniciación de un procedimiento administrativo debido a una
solicitud de un interesado, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la Ley
39/2015 y, tras haber sido requerido debidamente, el interesado no subsana los
defectos:
a) El procedimiento administrativo sigue su tramitación, aunque el instructor debe
hacer constar que los defectos no han sido subsanados por el interesado.
b) Al interesado se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución.
c) El procedimiento administrativo sigue su tramitación, salvo que el mismo
carezca de fundamento.
d) El procedimiento se archiva sin más trámites.

32.- Los interesados en un procedimiento administrativo pueden aducir alegaciones y
aportar documentos u otros elementos de juicio:
a)
b)
c)
d)

En cualquier momento del procedimiento, anterior al trámite de audiencia.
En cualquier momento del procedimiento, anterior a dictar resolución.
En cualquier momento del procedimiento, anterior a la notificación del mismo.
Únicamente pueden aducir alegaciones o aportar documentos u otros
elementos de juicio en el momento procedimental que indique el instructor del
procedimiento.
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33.- De acuerdo con el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿tienen derecho los
interesados en un procedimiento administrativo a conocer el sentido del silencio
administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique
resolución expresa en plazo?:
a) No, el sentido del silencio administrativo se recoge en la normativa que sea de
aplicación al procedimiento, pero no se configura como un derecho de los
interesados.
b) Sí.
c) Sí, salvo que la norma de aplicación del procedimiento establezca que no debe
facilitarse la información acerca del sentido del silencio administrativo.
d) No, el sentido del silencio administrativo es una información, pero no se
configura como un derecho para los interesados.

34. Según el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿contra cuál de los siguientes tipos de actos
de trámite no cabe recurso de alzada o potestativo de reposición?:
a) Contra un acto de trámite que decida directa o indirectamente el fondo del
asunto.
b) Contra un acto de trámite que produzca perjuicio irreparable a derechos e
intereses legítimos.
c) Contra un acto de trámite determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento.
d) Contra un acto de trámite que haya denegado la apertura del procedimiento a
la práctica de pruebas.

35.-Según el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, si se ha dictado una resolución como
consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra
conducta punible, y se ha declarado así en virtud de sentencia judicial firme, el plazo
para interponer recurso extraordinario de revisión es de:
a)
b)
c)
d)

Un mes, a contar desde la firmeza de la sentencia judicial.
Un año, a contar desde que el recurso administrativo es firme.
Tres meses, a contar desde la firmeza de la sentencia judicial.
Cuatro años, a contar desde que el recurso administrativo es firme.

36.- El Principio de la potestad sancionadora de la Administración que indica que como
norma general sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del
ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley se conoce como:
a)
b)
c)
d)

Principio de Legalidad.
Principio de Proporcionalidad.
Irretroactividad.
Principio de Tipicidad.
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37.- El acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento de responsabilidad patrimonial
se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo
para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen
conveniente a su derecho que será de:
a)
b)
c)
d)

5 días.
10 días.
15 días.
30 días.

38.- La relación con la Administración Pública para la realización de cualquier trámite
de un procedimiento administrativo será obligatoriamente a través de medios
electrónicos:
a) Para las personas físicas que ya se hayan relacionado electrónicamente con la
Administración en un procedimiento administrativo anterior.
b) Cuando así haya sido señalado por el interesado al inicio del procedimiento sin
que exista posibilidad de cambiar a otro medio de comunicación durante el
mismo.
c) Cuando el interesado esté en posesión del DNI electrónico.
d) Para aquellas personas que representen a un interesado que esté obligado a
relacionarse electrónicamente con la Administración.
39.- Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya
sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada, desde la puesta
a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido cuando hayan
transcurrido:
a)
b)
c)
d)

Diez días hábiles.
Diez días naturales.
Veinte días naturales.
Veinte días hábiles.

40.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá entre otras cuestiones
sobre:
a) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados
en el ejercicio de funciones públicas.
b) Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
c) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas
Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya.
d) El recurso contencioso-disciplinario militar.
41.- El plazo para interponer recurso contencioso administrativo será de:
a) Tres meses en caso de actos expresos y seis meses en caso de actos
presuntos.
b) Seis meses en todo caso.
c) Tres meses en caso de actos expresos y un año en caso de actos presuntos.
d) Dos meses en caso de actos expresos y seis meses en caso de actos
presuntos.
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42.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene su sede en:
a)
b)
c)
d)

La Haya
Luxemburgo
Estrasburgo
Frankfurt

43.- ¿Qué organización europea pone en común los conocimientos y experiencias de
las policías de tráfico de los países del entorno?:
a)
b)
c)
d)

TISPOL
TRAFICPOL
ROADPOLICE
EUROPOL

44.- En el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 25 de marzo
de 1957, ¿qué instituciones señalaba el artículo 4 para la realización de las funciones
de la Comunidad?:
a)
b)
c)
d)

Comisión, Consejo, Parlamento, Comité de las Regiones.
Asamblea, Consejo, Comisión, Corte de Justicia.
Comisión, Comité de las Regiones, Parlamento, Tribunal de Justicia.
Asamblea, Comisión, Comité de Expertos, Tribunal de Cuentas.

45.- La organización interna de la Comisión Europea es determinada por el Presidente:
a)
b)
c)
d)

Del Consejo Europeo.
Del Parlamento Europeo.
De la Comisión Europea.
Del Eurogrupo.

46.- La Unión Europea identifica proyectos de interés común en el ámbito de las redes
Transeuropeas que deben ser adoptados por el Parlamento Europeo y Consejo previa
consulta al Comité Económico y Social y al:
a)
b)
c)
d)

Comité de las Regiones.
Comité de Cohesión de Territorios.
Comité de Integración de Transporte.
Comité de Sistemas Inteligentes de Transportes.

47.- La UE solo puede actuar dentro de los límites de las competencias atribuidas por
los países de la UE en los Tratados para lograr los objetivos previstos. Esta relación
entre el Derecho nacional y comunitario se denomina principio de:
a)
b)
c)
d)

Atribución de competencias.
Jerarquía.
Aplicación directa.
Colaboración internacional.
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48.- Las Directivas europeas:
a) Obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba
conseguirse.
b) Determinan los medios para alcanzar los objetivos.
c) Determinan la forma para alcanzar los objetivos.
d) Determinan el presupuesto para alcanzar los objetivos.

49.- Los actos legislativos de la UE adoptados con arreglo a un procedimiento
legislativo especial serán firmados por:
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Parlamento Europeo y por el Presidente del Consejo.
El Presidente de la institución que los haya propuesto.
El Presidente del estado miembro que los haya adoptado.
El Presidente de la institución que los haya adoptado.

50.- La ejecución de los actos legislativos de la Unión Europea en España
corresponde:
a)
b)
c)
d)

Al órgano que tuviera atribuida la competencia conforme al derecho interno.
Al representante en el Comité de las regiones.
Al órgano designado por la Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Al Estado aunque estuviera atribuida la competencia a las comunidades
autónomas por la Constitución Española de 1978.

51.- De acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, estarán obligados en todo caso a relacionarse con las
Administraciones Públicas a través de medios electrónicos para la realización de
cualquier trámite de un procedimiento administrativo:
a)
b)
c)
d)

Las personas físicas.
Las personas jurídicas.
Los que ejerzan una actividad profesional.
Los empleados de la administración.

52.- De acuerdo con el Real Decreto 951/2005, por el que se establece el marco
general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, la
evaluación de la calidad de los órganos u organismos de la Administración General del
Estado se articula en los siguientes niveles:
a)
b)
c)
d)

Evaluación continua y evaluación anual.
Evaluación mensual y evaluación anual.
Autoevaluación y evaluación externa.
Evaluación específica por servicios y evaluación global.
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53.- Para superar las deficiencias de una reforma integral y estructural de las
Administraciones se ha reformado el ordenamiento jurídico ¿Qué ley regulan las
relaciones “ad extra” de las Administraciones Públicas?:
a)
b)
c)
d)

La Ley 15/1999, de 13 de diciembre.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La Ley 30/2014, de 1 de octubre.

54.- En relación a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ¿qué sistemas, en particular, son admitidos para identificar
electrónicamente a un interesado ante las Administraciones Públicas?:
a)
b)
c)
d)

El sistema del DNI presencial y el electrónico.
Los sistemas de firma electrónica, exclusivamente.
Los sistemas del DNI electrónico o de la firma electrónica exclusivamente.
Los sistemas de firma electrónica, sello electrónico, clave concertada.

55.- ¿Dónde se regula como un tipo de personal específico al personal directivo
público?:
a) Artículo 4 de la Constitución Española de 1978.
b) Artículo 40 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
c) Artículo 39 de la Ley19/2013, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
d) Artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

56.- Teniendo en cuenta la organización territorial de la Administración General del
Estado, en las Comunidades Autónomas y en las provincias, de acuerdo con la Ley
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué otros órganos directivos
podemos encontrar?:
a)
b)
c)
d)

Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno.
Delegados del Gobierno y Diputados Provinciales.
Delegados del Gobierno y Presidentes de Diputaciones Provinciales.
Delegados Provinciales.

57.- De acuerdo con el Real Decreto 951/2005, por el que se establece el marco
general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, uno de
los siguientes programas no integra el marco general para la mejora de dicha calidad:
a) El Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los
usuarios de los servicios.
b) Programa de revisión de las organizaciones.
c) Programa de cartas de servicios.
d) Programa de quejas y sugerencias.
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58.- Según la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, el cumplimiento por la Administración General del Estado de las
obligaciones de publicidad activa será objeto de control por parte de:
a)
b)
c)
d)

El Parlamento.
El Consejo de Ministros.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La Secretaría de Estado de Función Pública.

59.- ¿Cuál no tiene consideración de un principio técnico en la Ley 19/2013 de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?:
a)
b)
c)
d)

Globalidad.
Accesibilidad.
Interoperabilidad.
Reutilización.

60.- Conforme a lo recogido de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector
Público, el desempeño de la jefatura superior del personal de los Departamentos
Ministeriales es una competencia de los:
a)
b)
c)
d)

Ministros.
Directores Generales.
Secretarios Generales Técnicos.
Subsecretarios.

61.- De acuerdo a la Ley 47/2003 General Presupuestaria, se establece que la
auditoría pública no adoptará una de las siguientes modalidades:
a)
b)
c)
d)

Auditoría operativa.
Auditoría de regularidad contable.
Auditoría de control financiero.
Auditoría de cumplimiento.

62.- El artículo 12 del Real Decreto 598/1985, sobre incompatibilidades del personal al
servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes,
Organismos y Empresas dependientes establece que el plazo para dictar la resolución
de compatibilidad para el ejercicio con carácter general de actividades de índole
profesional correspondientes a Arquitectos, Ingenieros u otros titulados, en trabajos
técnicos que requieran licencia o resolución administrativa o visado colegial es de:
a)
b)
c)
d)

Dos meses.
Un mes.
Tres meses.
Seis meses.
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63.- Las personas que hayan cometido infracciones tipificadas como graves o muy
graves en la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado, no podrán ser nombradas para ocupar alto cargo durante un
periodo de:
a)
b)
c)
d)

Entre 5 y 10 años.
3 años.
10 años mínimo.
24 meses.

64.- Según el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, están excluidas de la obligatoriedad de negociación las siguientes
materias:
a) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
b) Las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de
ley.
c) Los criterios generales de acción social.
d) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.

65.- Según el artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad efectiva de mujeres y
hombres, el cumplimiento del plan de Igualdad en la Administración General del
Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, que ha de
aprobar el Gobierno al inicio de cada legislatura, será evaluado:
a)
b)
c)
d)

Trimestralmente por el Consejo de Ministros.
Anualmente en el Congreso de los Diputados.
Anualmente en el Consejo de Ministros.
Quinquenalmente por el Tribunal de Cuentas.

66.- Indique cuál de las siguientes premisas no constituye una de las causas de
separación de la condición de funcionario recogidas en el art. 63 del texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
a)
b)
c)
d)

Renuncia a la condición de funcionario.
Pérdida de la nacionalidad.
La sanción disciplinaria de suspensión de funciones con carácter provisional.
La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviese carácter firme.

67.- Según el artículo 45 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en la resolución extrajudicial de un conflicto colectivo:
a) La mediación siempre será obligatoria.
b) La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes.
c) Las propuestas de solución que ofrezcan el mediador deberán ser aceptadas
obligatoriamente por las partes.
d) En el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente
encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, pudiendo aceptar
o rechazar libremente el contenido de la misma.
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68.- Señalar en caso de huelga en una empresa encargada de prestar un servicio
público cuál es el plazo de preaviso, conforme a lo establecido en Real Decreto Ley
17/1977 sobre Relaciones de Trabajo:
a)
b)
c)
d)

Al menos, de 5 días hábiles de antelación a su fecha de iniciación.
Al menos, 4 días hábiles de antelación a su fecha de iniciación.
Al menos, 4 días naturales de antelación a su fecha de iniciación.
Al menos, 10 días naturales de antelación a su fecha de iniciación.

69.- Según dispone el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público a los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea
adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen:
a)
b)
c)
d)

Estatutario de los funcionarios.
General de los empleados públicos.
Especial de los funcionarios interinos.
General de los funcionarios de carrera.

70.- Serán órganos de representación unitaria de los trabajadores incluidos en el
ámbito del III Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración
General del Estado los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Comité de trabajadores y Junta sindical.
Delegados de Personal y Juntas de Personal.
Delegados de Personal y Comités de empresa.
Delegados de empresa y Junta de trabajadores.

71.- Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales
según establece el artículo 87 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, cuando sean autorizados para realizar una misión en organismos
internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de
cooperación internacional por periodo determinado:
a)
b)
c)
d)

No se establece ningún periodo determinado.
Superior a seis meses.
Superior a doce meses.
Superior a dieciocho meses.

72.- Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales
de las retribuciones complementarias de los funcionarios deberán reflejarse para cada
ejercicio presupuestario en:
a) El Decreto que fija las retribuciones de los empleados públicos.
b) La Orden Ministerial que determina las retribuciones básicas y complementarias
de los funcionarios
c) La Ley General Presupuestaria.
d) La correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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73.- A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u
organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se
les castigará con la pena de:
a) Multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por
tiempo de seis meses a dos años.
b) Inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de tres
a cinco años.
c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro
años.
d) Multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de seis meses a dos años.

74.- En el marco del régimen disciplinario de los funcionarios públicos, es una falta
muy grave según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público:
a)
b)
c)
d)

El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
La falta de consideración con los administrados.
El atentado a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar
a una situación de incompatibilidad.

75.- La incorporación inicial a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado (MUFACE) es obligatoria para los funcionarios incluidos en su ámbito de
aplicación:
a) Desde el día siguiente a la superación del proceso selectivo.
b) Desde el nombramiento de funcionario de carrera.
c) Desde el momento de la toma de posesión o, en su caso, desde el comienzo
del período de prácticas.
d) Desde la presentación de la solicitud por el interesado una vez nombrado
funcionario de carrera.

76.- La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es:
a) Un organismo público, con personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión.
b) Un organismo público dependiente de la Administración General del Estado, sin
personalidad jurídica pública diferenciada y con autonomía de gestión.
c) Una Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, autonomía de
gestión y con participación de entidades privadas para el desarrollo de su
actividad.
d) Un organismo público con personalidad jurídica propia que se rige por el
Derecho privado.
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77.- El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de
Delegados de Personal se determinará:
a)
b)
c)
d)

Por Ley Orgánica.
Por Ley Ordinaria.
Reglamentariamente.
Por Convenio.

78.- Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal,
entre otros:
a)
b)
c)
d)

Las secciones sindicales de la Unidad electoral.
Los funcionarios de la Unidad electoral, por acuerdo mayoritario.
Cualquier sindicato.
Los empleados públicos de la Unidad electoral afectada por acuerdo
mayoritario.

79.- Según el Real Decreto 67/2010 de adaptación de la legislación de Prevención de
Riesgos Laborales a la Administración General del Estado será de aplicación la Ley
31/1995 según lo dispuesto en su artículo 3.2 en el ámbito de las funciones públicas
de:
a) Los establecimientos penitenciarios y las actividades cuyas características
justifiquen una regulación especial.
b) Policía, seguridad y resguardo aduanero.
c) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave
riesgo, catástrofe y calamidad pública.
d) Fuerzas armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
80.- Según el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, entre las funciones que integran el nivel básico de la
actividad preventiva se encuentra la siguiente:
a) Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de
la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias,
registro de datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias.
b) La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las
que el control o reducción de los riesgos supone la realización de actividades
diferentes, que implican la intervención de distintos especialistas.
c) Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
d) Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a
desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.

81.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, se entenderá por estabilidad presupuestaria de las
Administraciones Públicas:
a)
b)
c)
d)

La situación de equilibrio de la balanza de pagos.
La situación de superávit de la balanza de pagos.
La situación de equilibrio o superávit estructural.
La situación de equilibrio de la balanza comercial.
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82.- Los objetivos de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o
necesidad de financiación, y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios
siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno
de sus subsectores, se aprueban por:
a)
b)
c)
d)

El Presidente de Gobierno.
El Gobierno.
Las Cortes Generales.
El Banco de España.

83.- De acuerdo con la Ley 47/2003, General Presupuestaria, el procedimiento por el
cual se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se
establecerá:
a)
b)
c)
d)

Por ley aprobada por las Cortes Generales.
Por orden del Ministro de Hacienda.
Por real decreto del Consejo de Ministros.
Por resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

84.- Dentro de la estructura de los estados de gastos de los presupuestos, la
agrupación de los créditos por capítulos se refiere a la clasificación:
a)
b)
c)
d)

Económica.
Por programas.
Orgánica.
De gestión.

85.- Los traspasos de dotaciones entre créditos contenidos en los presupuestos de
gastos se denominan, de acuerdo con la Ley 47/2003, General Presupuestaria:
a)
b)
c)
d)

Ampliaciones.
Generaciones.
Incorporaciones.
Transferencias.

86.- De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria podrán
dar lugar a generaciones de crédito, entre otros, los ingresos realizados en el propio
ejercicio como consecuencia de (señálese la respuesta FALSA):
a)
b)
c)
d)

Ventas de bienes y prestación de servicios.
Ingresos procedentes del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Enajenaciones de inmovilizado.
Reembolsos de préstamos.
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87.- Según la Ley General Tributaria, entendemos por Impuestos los tributos:
a) Exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por
negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del
contribuyente.
b) Cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento
del dominio público.
c) Cuyo hecho imponible consiste en el establecimiento o ampliación del servicio
público.
d) Exigidos sin contraprestación cuando los servicios o actividades no sean de
solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios.

88.- La siguiente afirmación “Las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la
actividad que constituya su hecho imponible”, se corresponde con el principio de:
a)
b)
c)
d)

Equivalencia.
Capacidad económica.
Proporcionalidad.
Jerarquía.

89.- El acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites
legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un
importe determinado o determinables se denomina:
a)
b)
c)
d)

Ordenación del pago.
Compromiso del gasto.
Aprobación del gasto.
Reconocimiento de la obligación.

90.- Según la Ley General Presupuestaria y la orden de 1 de febrero de 1996, ¿en qué
Documento contable se materializa el reconocimiento de un gasto?:
a)
b)
c)
d)

Documento “RC”
Documento “OK”
Documento “A”
Documento “ H”

91.- Según la Ley General Presupuestaria, las provisiones de fondos de carácter
extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y
habilitaciones, para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos
corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos
periódicos o repetitivos se denominan:
a)
b)
c)
d)

Anticipos de caja fija.
Pagos a justificar.
Libramientos.
Pagos en efectivo.
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92.- Siempre que ello sea posible, para la realización del objeto del contrato de
acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en el procedimiento
negociado será necesario solicitar ofertas, al menos:
a)
b)
c)
d)

A cinco empresas capacitadas.
A tres empresas.
A cuatro empresas capacitadas.
A diez empresas capacitadas.

93.- De acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público la clasificación de
los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los
poderes adjudicadores será requisito indispensable:
a) Tanto en los contratos de obras como en los de servicios cuyo valor estimado
sea igual o superior a 500.000 euros.
b) En los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros.
c) En los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros.
d) En los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 50.000
euros.

94.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, los aspectos
económicos y técnicos que hayan de ser objeto de negociación con las empresas en
un procedimiento con negociación se determinarán en:
a)
b)
c)
d)

El pliego de cláusulas administrativas particulares.
El anuncio previo de la licitación.
La convocatoria de licitaciones.
Las proposiciones de los interesados.

95.- De acuerdo con la Ley 47/2003, General Presupuestaria, el régimen de
contabilidad y de control de los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos
Generales del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no estén integrados en
la Administración General del Estado quedan sometidos a:
a)
b)
c)
d)

Lo establecido en la Ley General de Presupuestos.
Lo que dispongan sus gestores.
Lo establecido en sus normas de creación, organización y funcionamiento.
Lo que disponga el Órgano Directivo del que dependan.
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96.- De acuerdo con la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos que integran
el patrimonio de un organismo autónomo pueden ser:
a) De dominio público (demaniales) y de dominio privado (patrimoniales).
b) Sólo de dominio público (demaniales).
c) Sólo de dominio público (demaniales), salvo que hayan sido adquiridos para
alojar servicios, oficinas o dependencias de sus órganos.
d) Sólo de dominio privado (patrimoniales).

97.- La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá sus funciones de
control conforme a los siguientes principios:
a)
b)
c)
d)

Ejercicio centralizado y jerarquía interna.
Autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna.
Descentralización y dependencia funcional.
Ejercicio concentrado y dependencia orgánica.

98.- Si la Intervención, al realizar la fiscalización o intervención, se manifiesta en
desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido
para su adopción, deberá:
a)
b)
c)
d)

Interponer un recurso de alzada.
Interponer un recurso de reposición.
Deberá formular sus reparos por escrito.
Plantear una reclamación de responsabilidad.

99.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, el plazo máximo para resolver y notificar la
resolución recaída en una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno será de:
a)
b)
c)
d)

Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.
Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.
Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.

100.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, Titulo II, relativo al Buen Gobierno, no guardar el
debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando
causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio, se considera:
a)
b)
c)
d)

Infracción muy grave.
Infracción grave.
Infracción leve.
No será objeto de infracción disciplinaria.
------------------------------------------
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PREGUNTAS SUPLEMENTARIAS (reserva)
1.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público los contratos que
tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y
programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, a excepción de los
contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida tienen la
consideración de:
a)
b)
c)
d)

Contrato de servicios.
Contrato de suministros.
Contrato de obra.
Contrato de gestión de servicios públicos.

2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 40/2015 de Régimen
Jurídico del Sector Público, los organismos autónomos son entidades de derecho
público:
a)
b)
c)
d)

Con personalidad jurídica propia.
Sin personalidad jurídica diferenciada.
Sin autonomía de gestión.
Sin patrimonio propio.

3.- La reforma de los Estatutos de Autonomía:
a) Requerirá la aprobación por la Cortes Generales, mediante ley orgánica.
b) Requerirá la aprobación por la Cortes Generales, mediante ley ordinaria.
c) No requerirá la aprobación por la Cortes Generales, pero sí su aprobación por el
Gobierno de la nación.
d) Únicamente requiere aprobación por mayoría simple en las Cortes Generales.

4.- De acuerdo con el Real Decreto 725/1989, sobre anticipos de Caja fija, los Cajeros
pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos con anticipos de Caja fija:
a) A medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los
fondos utilizados y, necesariamente, en el mes de diciembre de cada año.
b) Obligatoriamente en los meses de mayo y noviembre del año en curso
c) Obligatoriamente tres veces en el año.
d) Obligatoriamente cada trimestre del año.

5.- El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en su art. 70
dispone que la aprobación de la Oferta de Empleo Público o instrumento similar se
realizará:
a)
b)
c)
d)

Anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas.
Cada ejercicio presupuestario por el Banco de España.
Anualmente por el Congreso de los Diputados.
Cada ejercicio presupuestario por el Ministerio de Hacienda.
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