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1) Indique cuál de las siguientes afirmaciones está recogida en el Título primero, artículo 10.2
de la Constitución Española:
a) La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la
propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.
b) El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su
derecho positivo.
c) Los preceptos Constitucionales y legales relativos a derechos fundamentales deberán ser
interpretados e integrados en armonía con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

d) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce
se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

2) De acuerdo con el artículo 10.1 de la Constitución Española, indique cuál de los siguientes
no es un fundamento del orden político y de la paz social:
a)
b)
c)
d)

La dignidad de la persona.
La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
El respeto a la ley y a los derechos de los demás.
El libre desarrollo de la personalidad.

3) Indique, de acuerdo con el Título II de la Constitución Española, cuál de los siguientes
actos del Rey no necesita ser refrendado:
a)
b)
c)
d)

Nombrar y relevar a los miembros civiles y militares de su Casa.
Convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
Nombrar al Presidente de Gobierno en los términos previstos en la Constitución.

4) De acuerdo con el Título II de la Constitución Española, indique cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:
a) La Reina consorte o el consorte de la Reina podrán, con carácter excepcional, asumir otras
funciones constitucionales, además de lo dispuesto para la Regencia.
b) La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Estado.
c) Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
d) El ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación política así como
con la Regencia.

5) De acuerdo con lo dispuesto en el Título III de la Constitución Española, indique cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta:
a) Las Cortes Generales ejercen la potestad reglamentaria del Estado, aprueban sus Presupuestos,
controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la
Constitución.
b) Las Cortes Generales son inviolables.
c) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente y solo con carácter excepcional se
podrá acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al
Congreso.
d) Los miembros de las Cortes Generales estarán ligados por mandato imperativo.

3

6)

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas
provisionales que tomarán la forma de Real Decreto Legislativo.
b) Los Decretos-leyes dictados por el Gobierno no podrán afectar al ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados
en el Título I de la Constitución Española, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al
Derecho electoral general.
c) Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al
Congreso de los Diputados y al Senado, convocados al efecto si no estuvieren reunidos, en el
plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
d) Las Cámaras habrán de pronunciarse expresamente dentro del plazo de treinta días desde la
promulgación de un Decreto-ley sobre su convalidación o derogación.

7) El Gobierno cesará:
a)
b)
c)
d)

Por dimisión del Presidente del Congreso.
Por enfermedad muy grave del Presidente del Gobierno.
En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria.
Tras la celebración de Referéndum.

8) Si el Congreso adopta una moción de censura:
a) El
el
b) El
c) El
d) El

Presidente del Gobierno presentará su dimisión manteniéndose el resto del Gobierno hasta que
nuevo Presidente que sea investido decida mantenerlo o formar nuevo Gobierno.
Gobierno presentará su dimisión ante el Congreso de los Diputados.
Presidente presentará su dimisión ante el Congreso de los Diputados.
Gobierno presentará su dimisión al Rey.

9) ¿Al Tribunal de Cuentas le corresponde la fiscalización de la actividad económico-financiera
de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del
Interior?:
a)
b)
c)
d)

Sí
No
No, solo de los partidos políticos de ámbito nacional.
Sí, pero solo de las subvenciones recibidas del Estado.

10) ¿Quién nombra al Presidente del Tribunal de Cuentas?:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

Presidente del Gobierno.
Presidente de las Cortes.
Rey.
Ministro de Economía, Industria y Competitividad.

11) Los acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial podrán adoptarse:
a)
b)
c)
d)

Exclusivamente por voto secreto.
Exclusivamente por votación
Por votación y por delegación
Por asentimiento o por votación.
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12) De acuerdo con el artículo primero de la Ley que regula el Tribunal Constitucional, éste,
como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos
constitucionales y está sometido solo a la Constitución y:
a)
b)
c)
d)

A
A
A
A

los Tratados Internacionales en la materia.
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.

13) De acuerdo con la Ley que regula el Tribunal Constitucional, para que el Pleno del mismo
pueda adoptar acuerdos tienen que estar presentes al menos:
a)
b)
c)
d)

La mayoría de sus miembros.
El Presidente, el Vicepresidente y 10 vocales.
Tres cuartos de sus miembros permanentes.
Dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan.

14) Según establece la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las competencias
en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e
inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro
órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al
Ministerio de:
a)
b)
c)
d)

Presidencia y Administraciones Territoriales
Justicia
Hacienda y Función Pública
Economía, Industria y Competitividad

15) El artículo 71 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los
servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma
se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en:
a)
b)
c)
d)

Servicios
Servicios
Servicios
Servicios

propios y servicios ajenos.
generales y servicios especializados.
integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno.
de atención al ciudadano y servicios de gestión interna.

16) De acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público, en la organización territorial de la Administración General del Estado son
órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que
tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los
cuáles tendrán nivel de:
a)
b)
c)
d)

Secretarios de Estado
Secretario General
Director General
Subdirector General

17) El artículo 98 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los
organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado a la que
corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

control
control
control
control

de su presupuesto.
de su personal.
financiero.
de eficacia.
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18) De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del
Sector Público, las entidades públicas empresariales de ámbito estatal son entidades:
a)
b)
c)
d)

Que no tienen personalidad jurídica propia.
De Derecho público.
Están sometidas exclusivamente al derecho público.
No pueden gestionar recursos públicos.

19) ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde a un Colegio profesional?:
a) Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines.
b) Elaborar los planes de estudio y fiscalizar las normas de organización de los Centros docentes
correspondientes a las profesiones respectivas y mantener un control permanente de los mismos.
c) Participar en los Consejos u Organismos consultivos de la Administración en la materia de
competencia de cada una de las profesiones.
d) Facilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados que pudieran ser
requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, o designarlos por sí mismos,
según proceda.

20) Las Federaciones deportivas españolas son:
a)
b)
c)
d)

Entidades privadas, con personalidad jurídica propia.
Organismos públicos dependientes del Estado.
Organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Agencias estatales.

21) Según el artículo 153 de la Constitución Española, el control de la actividad de los órganos
de las Comunidades Autónomas no se ejercerá por:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

Tribunal Constitucional.
Congreso de los Diputados.
Gobierno.
Tribunal de Cuentas.

22) La federación de Comunidades Autónomas:
a)
b)
c)
d)

Podrá ser autorizada por las Cortes Generales por motivos de interés nacional.
Se admitirá en determinados casos.
No se admitirán en caso alguno, aunque sí la confederación de Comunidades Autónomas.
No se admitirá en ningún caso.

23) El artículo 89 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que
integran el personal al servicio de las Corporaciones Locales:
a) Los funcionarios con habilitación nacional y los demás funcionarios de carrera al servicio de las
Corporaciones Locales.
b) Los funcionarios de carrera, los contratados en régimen de derecho laboral y el personal eventual
que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.
c) Los funcionarios de carrera y los contratados en régimen de derecho laboral.
d) Los funcionarios propios de la Administración General de las Corporaciones Locales, el personal
laboral y el personal eventual.
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24) Según la Ley 7/1985, Reguladora de Bases del Régimen Local, no tienen la condición de
Entidad Local:
a)
b)
c)
d)

Las Áreas Metropolitanas.
Los Consorcios de Aguas.
Las Mancomunidades de Municipios.
La Isla en los archipiélagos balear y canario.

25) El Estado tiene competencia exclusiva en:
a)
b)
c)
d)

Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
Los montes y aprovechamientos forestales.
La gestión en materia de protección del medio ambiente.
Asistencia social.

26) ¿Cuál de las siguientes materias no requiere para su regulación una Ley Orgánica?:
a) Las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la
Constitución.
b) Las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) La constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales.
d) La delegación legislativa.

27) En relación a las fuentes del Derecho y conforme al artículo 1 del Código Civil, señale cuál
de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la jurisprudencia, costumbre y los
principios generales del derecho.
b) La costumbre siempre regirá excepto cuando sea contraria a la moral o al orden público, y que
resulte probada.
c) Los jueces determinarán si una disposición que contradiga a otra de rango superior puede ser
aplicada.
d) Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de
su carácter informador del ordenamiento jurídico.

28) Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el ejercicio de la potestad reglamentaria las
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los siguientes principios de buena
regulación:
a) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
b) Generalidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
c) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, singularidad, transparencia y eficiencia.

d) Necesidad, eficacia, racionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

29) Los modelos que contengan la información a remitir sobre cada iniciativa normativa, para
su inclusión en el Plan Anual Normativo del Gobierno, se aprobarán por orden del:
a)
b)
c)
d)

Presidente del Gobierno.
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Ministerio que remite la iniciativa.
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
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30) Conforme al artículo 40 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cuál es el plazo de notificación de los actos administrativos
desde que son dictados:
a)
b)
c)
d)

Quince días.
Veinte días.
Diez días.
Siete días.

31) Según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo que declare
la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento?:
a)
b)
c)
d)

Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que hubiera dictado el Acuerdo.
Recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico que lo dictó.
Recurso contencioso-administrativo.
No cabe recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al
procedimiento.

32) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.5 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un procedimiento de revisión
de disposiciones y actos nulos, iniciado de oficio, de no dictarse resolución en el transcurso
de 6 meses desde su inicio producirá:
a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

prescripción del procedimiento.
desestimación de la pretensión por silencio administrativo.
caducidad del procedimiento.
nulidad de las actuaciones.

33) El artículo 107 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone que la declaración de lesividad de actos anulables solo
podrá adoptarse desde que se dictó el acto administrativo en el plazo de:
a)
b)
c)
d)

Cuatro años.
Dos años.
Un año.
Seis meses.

34) Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cuando el instructor de un procedimiento administrativo
acuerde la apertura de un periodo de prueba, a fin de que puedan practicarse cuantas
juzgue pertinentes, el plazo no podrá ser:
a)
b)
c)
d)

Ni
Ni
Ni
Ni

superior
superior
superior
superior

a
a
a
a

veinte días ni inferior a diez.
treinta días ni inferior a diez.
dos meses ni inferior a un mes.
tres meses ni inferior a quince días.

35) El recurso extraordinario de revisión solo cabe ante:
a)
b)
c)
d)

Los
Los
Las
Los

actos que ponen fin a la vía administrativa.
actos de tramite si estos deciden sobre el fondo del asunto.
resoluciones de los recursos de alzada.
actos firmes en vía administrativa.
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36) Cuál de las siguientes no es causa de inadmisión de un recurso administrativo:
a) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente siempre que se
deduzca su verdadero carácter.
b) Carecer de legitimación el recurrente.
c) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra
Administración Pública.
d) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

37) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación
simplificada del procedimiento:
a) Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considera inequívoca la relación de
causalidad.
b) Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de
juicio suficientes para calificar la infracción como leve.
c) Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen suficientes
medios de prueba.
d) Únicamente en los casos en los que no haya oposición expresa por parte del interesado.

38) La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, integra el procedimiento
sancionador dentro del procedimiento general:
a)
b)
c)
d)

Sin ninguna especialidad.
Con especialidades en el inicio del procedimiento pero no en la resolución.
Con especialidades en el inicio y en la resolución del procedimiento.
Con especialidades en la resolución del procedimiento pero no en el inicio.

39) La relación con la Administración Pública para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo será a través de medios electrónicos:
a) Obligatoriamente para aquellos ciudadanos que dispongan de DNI electrónico.
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) Obligatoriamente para las personas jurídicas.
d) Siempre de forma voluntaria.

40) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en
que:
a)
b)
c)
d)

La Administración remite la notificación.
El interesado confirma la recepción por medios electrónicos.
Se produzca el acceso a su contenido.
Se recibe en la Administración la confirmación de recepción del interesado.

41) Los recursos que se deduzcan en relación con las resoluciones dictadas por el Tribunal
Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos a las Comunidades
Autónomas se conocerán por:
a)
b)
c)
d)

Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

9

42) En sus actuaciones ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las
partes, salvo en las excepciones previstas legalmente:
a) Deberán conferir siempre su representación a un Procurador y ser asistidos por un Abogado.
b) Deberán ser asistidos por un Abogado en todo caso pero será siempre voluntario conferir la
representación a un Procurador.
c) Deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidos por un Abogado en sus
actuaciones ante órganos colegiados.
d) Podrán comparecer por sí mismos en todo caso.

43) ¿Qué países forman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
a) Seis miembros permanentes (China, Francia, EEUU, Reino Unido de Gran Bretaña e
Norte, Alemania y la Federación Rusa) y 10 miembros no permanentes.
b) Cinco miembros permanentes (China, Francia, EEUU, Reino Unido de Gran Bretaña e
Norte y Alemania) y 8 miembros no permanentes.
c) Seis miembros permanentes (China, Francia, EEUU, Reino Unido de Gran Bretaña e
Norte, Alemania y la Federación Rusa) y 6 miembros no permanentes.
d) Cinco miembros permanentes (China, Francia , EEUU, Reino Unido de Gran Bretaña e
Norte y la Federación Rusa) y 10 miembros no permanentes.

Irlanda del
Irlanda del
Irlanda del
Irlanda del

44) ¿En qué año firmó España su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte?
a)
b)
c)
d)

1981
1982
1985
1986

45) Uno de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas fue firmado en Roma, el 25
de marzo de 1957, ¿Cuál fue su principal principio?:
a)
b)
c)
d)

Establecer una política común en materia de seguridad interior.
Constituir la Comunidad Económica Europea.
Establecer un Tribunal de Cuentas.
Promover los derechos humanos.

46) El Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea firmado el 13 de diciembre de 2007, establece en el
artículo 2 B del título I, competencia exclusiva de la Unión sobre:
a)
b)
c)
d)

Mercado exterior.
Agricultura y pesca.
Unión aduanera.
Medio ambiente.

47) El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad es
nombrado por:
a)
b)
c)
d)

El Parlamento Europeo.
El Consejo de Europa.
El Consejo Europeo.
Los partidos políticos.
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48) Indique la afirmación correcta:
a) El mandato de la Comisión Europea será de cuatro años.
b) El Consejo Europeo puede modificar el número de miembros de la Comisión Europea.
c) El Parlamento Europeo propondrá al Consejo Europeo el candidato al cargo de Presidente de la
Comisión.
d) El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad será uno de los
Vicepresidentes del Parlamento.

49) El Coreper está asistido por grupos de trabajo compuestos de:
a)
b)
c)
d)

Funcionarios de las administraciones nacionales.
Funcionarios de la Comisión Europea.
Asesores parlamentarios nacionales.
Asesores parlamentarios de la UE.

50) El Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea:
a)
b)
c)
d)

Quedó disuelto el 1 de septiembre de 2016.
Será disuelto el 1 de noviembre de 2018.
Resuelve los litigios entre los estados miembros y su personal.
Se creó el 2 de noviembre de 2003.

51) Los documentos de consulta de la Comisión (libros verdes, libros
comunicaciones), cuando se publiquen, serán transmitidos directamente por:
a)
b)
c)
d)

blancos

y

El Consejo a los Parlamentos nacionales.
El Parlamento Europeo a los Parlamentos nacionales.
El Coreper a los Parlamentos nacionales.
La Comisión a los Parlamentos nacionales.

52) Antes de que un Estado miembro interponga, contra otro Estado miembro, un recurso
fundado en un supuesto incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de
los Tratados, deberá someter el asunto a:
a)
b)
c)
d)

La Comisión Europea.
El Parlamento Europeo.
El Tribunal General.
El Coreper.

53) El Pleno de la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea se reunirá como
mínimo:
a)
b)
c)
d)

Una
Una
Una
Una

vez
vez
vez
vez

al año.
al semestre.
cada dos años.
al trimestre.

54) Las decisiones que adopte la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea
podrán revestir las siguientes formas:
a)
b)
c)
d)

Acuerdos y recomendaciones.
Directivas y recomendaciones.
Directrices y actos delegados.
Órdenes y actos delegados.
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55) 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, el instrumento a través del
cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado 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 son:
a)
b)
c)
d)

Los
Los
Las
Las

compromisos públicos de calidad.
compromisos públicos de servicios.
cartas de servicios.
cartas de calidad.

56) 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, una vez recibida una queja o
sugerencia de un usuario de un servicio de un órgano u organismo de la Administración
General del Estado, la unidad responsable de la gestión de las quejas y sugerencias del
órgano u organismo informará al interesado de las actuaciones realizadas en el plazo de:
a)
b)
c)
d)

3 meses.
2 meses.
30 días hábiles.
20 días hábiles.

57) ¿En qué artículo dispone la Constitución Española que la ley regulará el estatuto de los
funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito
y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de
incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones?:
a)
b)
c)
d)

Artículo
Articulo
Artículo
Articulo

1
17.4
103.3
169

58) En la organización central de la Administración General del Estado se consideran órganos
directivos:
a) A los Subsecretarios y Secretarios generales; los Secretarios generales técnicos y Directores
generales; los Subdirectores generales.
b) Exclusivamente a los Subsecretarios y secretarios generales.
c) Exclusivamente a los Ministros.
d) A los Subsecretarios y Secretarios generales; los Secretarios generales técnicos y Directores
generales

59) El Real Decreto 769/2017, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, crea el Instituto para la Evaluación de Políticas
Públicas adscrito a la:
a)
b)
c)
d)

Dirección General de la Función Pública.
Dirección General de Gobernanza Pública.
Subsecretaría de Hacienda y Función Pública.
Secretaría de Estado de Función Pública.
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60) 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 responsabilidad de la
elaboración de las cartas de servicios de los órganos, organismos y entidades de la
Administración General del Estado corresponde a:
a) La Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
b) La Subsecretaría del Ministerio al que esté adscrito el órgano u organismo al que se refiera la
carta de servicios.
c) Los titulares del órgano u organismo al que se refiera la carta de servicios.
d) La Secretaría General del órgano u organismo a los que se refiera la carta de servicios.

61) Según dispone la Ley 50/1997, del Gobierno, adoptar programas, planes y directrices
vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado, le corresponde
a:
a)
b)
c)
d)

El Parlamento.
El Consejo de Ministros.
El Tribunal de Cuentas.
La Secretaría de Estado de Función Pública.

62) Según la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
la evaluación del cumplimiento de los planes y programas anuales y plurianuales en los
que se fijen objetivos concretos corresponde en el ámbito de la Administración General del
Estado:
a)
b)
c)
d)

Al Parlamento.
Al Consejo de Ministros.
A la Secretaría de Estado de Función Pública.
A las inspecciones generales de servicios.

63) Conforme al artículo 35 del Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, el
responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de oposición en el plazo máximo de:
a)
b)
c)
d)

10 días.
15 días.
30 días.
1 mes.

64) En aplicación de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, se considera una infracción disciplinaria muy grave de los miembros del
Gobierno, los Secretarios de Estado y resto de altos cargos:
a) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración
o a los ciudadanos.
b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
c) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de
abstención legalmente señaladas.
d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando
causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
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65) Conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público,
evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos
superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de
dichos órganos y de los Organismos públicos dependientes es una competencia de los:
a)
b)
c)
d)

Directores Generales.
Secretarios Generales Técnicos.
Subsecretarios.
Ministros.

66) Para asegurar la transparencia del control del régimen de incompatibilidades de los Altos
Cargos, ¿Cuál es el órgano responsable de elevar al Gobierno cada seis meses para su
remisión al Congreso de los Diputados, un informe sobre el cumplimiento de éstos de las
obligaciones de declarar en esta materia, así como de las infracciones que se hayan
cometido y de las sanciones que hayan sido impuestas en materia de incompatibilidad con
identificación de sus responsables?
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La Oficina de Conflictos de Intereses.
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
La Ministra de la Presidencia y para la Administraciones Territoriales.

67) El Régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades de los altos cargos de la
Administración General del Estado actualmente viene regulado:
a) En la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de
los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
b) En la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
c) En la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
d) En el Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 por el que se aprueba el Código
de Buen Gobierno de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

68) En relación al personal directivo profesional regulado en el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta incorrecta.
a) Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones
Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.
b) Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará
a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
c) Estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por
su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
d) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la consideración de
materia objeto de negociación colectiva y cuando se trate de personal funcionario estará
sometido a una relación de carácter especial de alta dirección.

69) La provisión de puestos de trabajo y la movilidad regulada en el capítulo III del título V del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
a) Es directamente aplicable desde la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.
c) Es directamente aplicable en virtud de la disposición final cuarta del Estatuto Básico del Empleado
Público.
d) Producirá efectos en el plazo de un mes desde la publicación del Estatuto Básico del Empleado
Público en el Boletín Oficial del Estado.
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70) En el ámbito de la Administración General del Estado, y en desarrollo de la medida
específica nº 43 del eje número 6 del II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, se ha
elaborado un procedimiento en materia de movilidad de las empleadas públicas victimas de
violencia de género que ha sido aprobado por:
a)
b)
c)
d)

Ley orgánica.
Real Decreto del Consejo de Ministros.
Orden de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

71) Constituye un derecho individual del empleado público no ejercido colectivamente:
a)
b)
c)
d)

La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
La libertad sindical.
La participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
El ejercicio de huelga.

72) El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 70
dispone que la ejecución de la Oferta de Empleo Público o instrumento similar deberá
desarrollarse:
a)
b)
c)
d)

En el plazo de un año, pudiendo, por motivos coyunturales, establecerse prórrogas.
Dentro del plazo improrrogable de tres años.
En el ejercicio presupuestario en el que la Oferta es publicada.
Dentro del plazo de dos años no pudiendo establecerse prórrogas

73) En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la
nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio:
a) El interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la
rehabilitación de su condición de funcionario.
b) La rehabilitación se declarará de oficio una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó.
c) No es posible la rehabilitación una vez extinguida la relación de servicios.
d) La rehabilitación se producirá mediante la participación en los procesos de provisión de puestos
de trabajo previstos en la normativa vigente.

74) Los miembros de los órganos de representación de los funcionarios, como representantes
legales de éstos, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de una de las
siguientes garantías y derechos:
a) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales.
b) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral sin límite temporal.
c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros
durante el tiempo de su mandato y durante los dos años inmediatamente posteriores.
d) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato
representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en los dos años siguientes a su extinción.

75) No será materia objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las
competencias de cada Administración Pública:
a) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
b) Los planes de Previsión Social Complementaria.
c) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del
desempeño.
d) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y
procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
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76) Es personal eventual, según el concepto establecido en el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, el que :
a) Es nombrado para ejecutar programas de carácter temporal por exceso o acumulación de tareas.
b) Es nombrado como tal para el desempeño de funciones transitorias, por razones de necesidad y
urgencia.
c) En virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente
calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
d) Mediante contrato de trabajo y con carácter temporal, desempeña funciones en las
Administraciones Públicas de confianza o asesoramiento.

77) Según se establece en el III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la
Administración General del Estado, la determinación de la pertenencia a un grupo
profesional será el resultado de la ponderación, entre otros, de los siguientes factores:
a)
b)
c)
d)

Complejidad, especialización, dedicación, jerarquía y responsabilidad.
Conocimientos y experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad.
Conocimientos, formación, dificultad y competencias.
Titulación específica, responsabilidad, dificultad y peligrosidad de las tareas.

78) Conforme lo dispuesto en el artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, “Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta”, uno de
los siguientes no es un principio de actuación de los empleados públicos:
a)
b)
c)
d)

Accesibilidad.
Promoción del entorno cultural y medioambiental.
Neutralidad.
Solidaridad.

79) Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular
cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas
durante un periodo mínimo de :
a)
b)
c)
d)

Cinco años inmediatamente anteriores.
Dos años.
No precisa la prestación de servicios efectivos.
Tres años anteriores.

80) La disposición final cuarta del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, establece que el capítulo III del título III, dedicado a los derechos retributivos,
producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se
dicten en desarrollo del estatuto. No obstante, la citada disposición final exceptúa el
artículo 25.2, directamente aplicable, y que reconoce:
a)
b)
c)
d)

Las
Las
Las
Los

retribuciones diferidas en los casos tasados.
retribuciones de los funcionarios en prácticas.
indemnizaciones por razón del servicio al personal laboral.
trienios a los funcionarios interinos.
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81) El Real Decreto 33/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de
los funcionarios de la Administración del Estado dispone en su artículo 19.1 que la
responsabilidad disciplinaria se extingue:
a) Con el cumplimiento de la sanción o su caducidad.
b) Con el cumplimiento de la sanción, o pase del funcionario a la situación administrativa de
servicios especiales o excedencia en cualquier modalidad que imposibilita su cumplimiento.
c) Con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y
amnistía.
d) Con el cumplimiento de la sanción, jubilación o muerte.

82) La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga
conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la
pena de:
a) Multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de uno a tres 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) Prisión de dos a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de uno a tres años.

83) Dispone el artículo 6.1 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado que los
derechos pasivos son:
a)
b)
c)
d)

Objeto de convenio o cesión a favor de familiares en determinados supuestos.
Inembargables, irrenunciables o inalienables.
Embargables en los supuestos tasados en la Ley.
Prescriptibles, estándose a lo previsto en la Ley respecto a la caducidad de sus efectos.

84) El subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, es una cuantía, fija e invariable mientras dure la incapacidad y será la
mayor de las dos cantidades siguientes:
a) El 80% de las retribuciones básicas, incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria,
correspondientes al tercer mes de licencia o el 75% de las retribuciones complementarias
devengadas en el tercer mes de licencia.
b) El 100% de las retribuciones básicas o el 80% de las retribuciones complementarias,
correspondientes al cuarto mes de licencia, incrementadas en una sexta parte de una paga
extraordinaria.
c) El 80% del sueldo o el 70% de los complementos de destino y específico. Las cuantías se
calcularán al inicio de la incapacidad temporal.
d) El 100% de las retribuciones básicas o el 100% de las retribuciones complementarias.

85) El reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de Clases Pasivas
causadas en favor de los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado
corresponde:
a)
b)
c)
d)

Al Ministerio de Seguridad Social y Empleo.
A la Secretaría de Estado de Clases Pasivas.
A la Dirección General de Pensiones del Estado.
A la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
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86) Corresponderá a los Delegados de Personal la representación de los funcionarios en las
Unidades electorales donde el número de éstos sea:
a)
b)
c)
d)

Superior a 10 e inferior a 50.
Superior a 50 e inferior a 100.
Igual o superior a 6 e inferior a 50.
Igual o superior a 10 e inferior a 100.

87) Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes
funciones, en sus respectivos ámbitos:
a)
b)
c)
d)

Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
Negociar las materias que afecten a las condiciones de trabajo.
Tener conocimiento de los puestos cubiertos en comisión de servicio.
Ser informados de todas las inhabilitaciones absolutas y especiales.

88) Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ¿Quién está obligado a adoptar
las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave,
inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad?:
a)
b)
c)
d)

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El Comité de Seguridad y Salud.
El empresario.
El Servicio de Prevención.

89) En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales ¿Cuál es el órgano científico técnico
especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y
estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y
apoyo a la mejora de las mismas?:
a)
b)
c)
d)

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Instituto de Seguridad y Empleo.
El Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.
La Inspección del Trabajo.

90) El artículo 13 y la Disposición transitoria 1ª de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que el volumen de deuda pública del
conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar el 60 % del Producto Interior
Bruto en 2020. Su distribución por Administraciones es la siguiente:
a)
b)
c)
d)

Administración
Administración
Administración
Administración

Central
Central
Central
Central

42%,
43%,
44%,
45%,

Comunidades
Comunidades
Comunidades
Comunidades

Autónomas
Autónomas
Autónomas
Autónomas

17%,
15%,
13%,
11%,

Corporaciones
Corporaciones
Corporaciones
Corporaciones

Locales
Locales
Locales
Locales

1%
2%
3%
4%

91) Según establece el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en el primer semestre de cada año, el Gobierno fijará el objetivo
de deuda pública, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno
de sus subsectores, referido a:
a)
b)
c)
d)

El año siguiente.
Los dos ejercicios siguientes.
Los tres ejercicios siguientes.
Los cuatro ejercicios siguientes.
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92) De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 47/2003, General
público administrativo, no se integran:
a)
b)
c)
d)

Las
Las
Las
Los

Presupuestaria, en el sector

mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
universidades públicas no transferidas.
fundaciones del sector público estatal.
organismos autónomos.

93) El artículo 40 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, establece que los estados de
gastos de los Presupuestos Generales del Estado se estructurarán de acuerdo con tres
clasificaciones. Una de ellas es:
a)
b)
c)
d)

Por
Por
Por
Por

anualidades.
tipo de tributo.
programas.
indicadores presupuestarios.

94) Conforme al artículo 36.5 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, elevar al acuerdo
del Gobierno el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, corresponde
a:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

Presidente del Gobierno.
Vicepresidente del Gobierno.
Ministro de Economía, Industria y Competitividad.
Ministro de Hacienda y Función Pública.

95) De acuerdo con el artículo 135 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, la Intervención
General de la Administración del Estado, pondrá a disposición de las Cortes Generales, a
través de su Oficina presupuestaria, información sobre la ejecución de los presupuestos,
con periodicidad:
a)
b)
c)
d)

Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral

96) Según dispone el artículo 50.2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, la aplicación
del Fondo de Contingencia para financiar una modificación de crédito, se aprobará
mediante acuerdo de:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

Ministro
Ministro
Ministro
Consejo

del Departamento cuyo presupuesto se modifica.
de Hacienda y Función Pública.
de Economía, Industria y Competitividad.
de Ministros.

97) Según establece el artículo 56 de la de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, ¿Cuál de
los siguientes órganos no tiene ninguna competencia para autorizar créditos
extraordinarios en el presupuesto de gastos de un organismo autónomo?:
a)
b)
c)
d)

Las Cortes Generales.
El Consejo de Ministros.
El Director General de Presupuestos.
El Presidente o Director del Organismo Autónomo.
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98) Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de
obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos se denominan:
a)
b)
c)
d)

Tasas
Contribuciones especiales.
Impuestos
Devengo

99) De acuerdo con el Real Decreto 725/1989, sobre Anticipos de Caja Fija, excepto los
destinados a gastos de teléfono, energía eléctrica, combustibles o indemnizaciones por
razón del servicio, no podrán realizarse con cargo al anticipo de caja fija pagos
individualizados superiores a:
a)
b)
c)
d)

20.000 €
5.000 €
10.000 €
15.000 €

100) Conforme con lo previsto en la Ley General Presupuestaria, con cargo a los libramientos
a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones del mismo ejercicio. No obstante,
¿Por quién se podrá acordar que, con los fondos librados a justificar para gastos en el
extranjero imputados a un presupuesto, sean atendidos gastos realizados en el ejercicio
siguiente, si ello fuese considerado relevante para el interés general?:
a)
b)
c)
d)

Por
Por
Por
Por

el
el
el
el

ministro de asuntos exteriores.
secretario de Estado.
Consejo de Ministros.
Cajero habilitado.

PREGUNTAS SUPLEMENTARIAS
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 contrato de:
a)
b)
c)
d)

Servicios
Suministros
Obra
Gestión de servicios públicos.

2) En la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las funciones y competencias
de un organismo autónomo están reguladas por:
a)
b)
c)
d)

El Ministerio u Organismo de adscripción.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales.
Sus propios estatutos.
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3) De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público,
la evaluación de los resultados de la actividad y el control de eficacia de un organismo
autónomo corresponde a:
a)
b)
c)
d)

El organismo autónomo.
La Administración General del Estado.
Una auditoría externa.
El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo.

4) El artículo 168 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, establece que la auditoría de
cuentas anuales de los organismos autónomos dependientes de la Administración General
del Estado, se realizará anualmente por:
a)
b)
c)
d)

La Dirección General de Tesoro.
La Intervención General de la Administración del Estado.
El Banco de España.
El Tribunal de Cuentas.

5) El artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, fija el plazo máximo
para que el citado Tribunal proceda al examen y comprobación de la Cuenta General del
Estado, a partir de la fecha en que se haya rendido. Dicho plazo es de:
a)
b)
c)
d)

Tres meses.
Seis meses.
Nueve meses.
Doce meses.
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