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1.- De acuerdo con el artículo 168 de la Constitución Española de 1978, debe
someterse a referéndum para su ratificación una reforma parcial de la Constitución
aprobada por las Cortes Generales que afectase al:
a) Artículo 9: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
b) Artículo 66: “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están
formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”.
c) Artículo 11: “Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”.
d) Artículo 137: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.

2.- Señale la respuesta correcta:
a)
b)
c)
d)

La Constitución Española de 1978 nunca ha sido objeto de reforma.
La Constitución Española de 1978 ha sido reformada en dos ocasiones, en el
año 1992 y en el año 2011.
La Constitución Española de 1978 fue reformada en una ocasión en el año
1998 y fue sometida a referéndum para su ratificación en 1999.
En el año 2003 se presentó una Proposición de Reforma del artículo 65,
apartado 6 de la Constitución Española de 1978, que la Mesa del Congreso de
los Diputados acordó no admitir a trámite.

3.-De conformidad con el Título II de la Constitución Española de 1978, corresponde al
Rey:
a) Publicar los decretos aprobados por las Cortes Generales.
b) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su
Presidente.
c) El Alto Patronazgo de las Fuerzas Armadas.
d) Dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa
del Estado.

4.-Conforme establece el artículo 59 de la Constitución Española de 1978, si no
hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia:
a) Las Cortes Generales nombrará una Regencia, y se compondrá por una, tres
o cinco personas.
b) El Gobierno de la Nación, a propuesta de las Cámaras, nombrará una
Regencia que deberá ser ejercida siempre por un español de nacimiento y
mayor de edad.
c) Las Cortes Generales ejercerán la Regencia hasta la proclamación de un
nuevo Monarca.
d) Las Cortes Generales nombrarán un Regente entre los sucesores legítimos de
la dinastía histórica.

5.- Según el art. 71 de la Constitución Española de 1978, en las causas contra
Diputados y Senadores será competente:
a)
b)
c)
d)

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El Consejo General del Poder Judicial.
Ningún órgano judicial es competente, ya que los Diputados y Senadores
nunca pueden ser detenidos.

6.- ¿En qué norma se establece en 350 el número de Diputados del Congreso?:
a)
b)
c)
d)

En la Constitución Española de 1978.
En el Real Decreto 51/2019, de 24 de septiembre, de disolución del Congreso
de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones.
En el Reglamento del Congreso de los Diputados.
En la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

7.- De acuerdo con lo previsto en el art. 2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas la
función prevista en la legislación reguladora de la defensa y de la organización militar,
le corresponde al:
a)
b)
c)
d)

Ministro de Defensa.
Gobierno.
Consejo de Ministros.
Presidente del Gobierno.

8.- De acuerdo con el apartado 5 del art. 99 de la Constitución Española de 1978, si
transcurrido dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún
candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso:
a)
b)
c)
d)

El Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el
refrendo del Presidente del Congreso.
El Presidente del Congreso convocará nuevas elecciones, a propuesta del
Presidente del Gobierno en funciones.
El Rey otorgará la confianza al candidato que hubiera obtenido mayor apoyo
parlamentario.
El Presidente del Gobierno en funciones disolverá ambas Cámaras y
convocará nuevas elecciones que será refrendado por el Rey.

9.- El art. 54 de la Constitución española de 1978, instituye la figura del Defensor del
Pueblo como Alto comisionado de las Cortes Generales para:
a)
b)
c)
d)

Defender el interés público ante la justicia.
Defender a la Administración ante las Cortes Generales.
Supervisar la actividad de los órganos no constitucionales del Estado.
La defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución.

10.- La Constitución Española de 1978, define al Consejo de Estado como el supremo
órgano consultivo del Gobierno y remite a una norma su regulación, composición y
competencias, ¿a qué clase de norma?:
a)
b)
c)
d)

Ley ordinaria
Ley orgánica.
Estatuto de funcionamiento.
Reglamento de organización, funcionamiento y competencias.

11.- El Fiscal General del Estado que ostenta la jefatura del Ministerio Fiscal, es
nombrado por:
a)
b)
c)
d)

El Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Gobierno.
El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
El Rey, a propuesta del Gobierno.
Las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno.

12.- La policía judicial tiene funciones de averiguación del delito y descubrimiento y
aseguramiento del delincuente y depende de:
a)
b)
c)
d)

El Consejo General del Poder Judicial.
El Gobierno.
Los jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal.
De la Dirección General de la Policía a través del Ministerio del Interior.

13.- El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, conocerá,
en los casos y en la forma que establece la Ley orgánica 2/1979, del Tribunal
Constitucional, entre otros:
a)
b)
c)
d)

Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra disposiciones
normativas sin fuerza de Ley.
De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las
instituciones europeas.
De la verificación de los nombramientos de los jueces, para juzgar si los
mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución.
De la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal
Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la
Constitución y la presente Ley.

14.- Según art 39 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al
Derecho Administrativo:
a)
b)
c)
d)

Se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación.
Se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo
que en ellos se disponga otra cosa.
Se presumen eficaces por provenir de un órgano competente para dictarlos.
Solo son válidos y producen efectos si han sido debidamente publicados.

15.- Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público establece que el ejercicio de
las competencias atribuidas a los órganos administrativos, podrán ser:
a)
b)
c)
d)

Delegadas en otros de la misma Administración aun cuando no sean
jerárquicamente dependientes.
Desconcentradas en otros órganos horizontales que sean jerárquicamente
dependientes por razón del territorio.
Delegadas en otros de otra Administración que tengan ámbito nacional.
Delegadas para asuntos concretos en otros órganos especializados por razón
de la materia de otra Administración.

16.- Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas serán nombrados
por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta de:
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Gobierno.
El Ministro de Política Territorial y Función Pública.
El Ministro del Interior.
El Ministro competente por razón de la materia.

17.- Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, son los titulares de
las correspondientes Delegaciones del Gobierno y tienen, entre otras, las
competencias para:
a)
b)
c)
d)

Ejercer la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les
confieran las normas.
Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre la Administración del
Estado y la Comunidad autónoma respectiva.
Determinar, con total autonomía, los planes y programas a realizar en su
Delegación del Gobierno.
Aprobar el presupuesto de la Delegación de Gobierno y de las
Subdelegaciones de ella dependientes.

18.- El art. 85 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el
control de eficacia y supervisión continua de las entidades integrantes del sector
público institucional establece que, el control de eficacia será ejercido por:
a)
b)
c)
d)

El Ministerio de Hacienda.
La Intervención General de la Administración del Estado.
El Departamento al que estén adscritos, a través de las inspecciones de
servicios.
El Tribunal de Cuentas.

19.- La integración, gestión y publicación del Inventario de Entidades del Sector
Público Estatal, autonómico y Local depende de:
a)
b)
c)
d)

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
La Intervención General de la Administración del Estado.
La Dirección General de los Registros y del Notariado.
El Tribunal de Cuentas.

20.- La reforma de los Estatutos de Autonomía:
a)
b)
c)
d)

Requerirá la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
Requerirá la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley ordinaria.
No requerirá la aprobación por las Cortes Generales, pero sí su aprobación por
el Gobierno de la nación.
Únicamente requiere aprobación por mayoría simple en las Cortes Generales.

21.- Según el art. 152 de la Constitución Española, ¿a quién corresponde la suprema
representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en aquélla?:
a)
b)
c)
d)

Al Presidente de la Comunidad Autónoma.
Al Presidente de la Asamblea Legislativa.
Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

22.- Según el art. 3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, son
Entidades locales territoriales:
a)
b)
c)
d)

El Municipio, la provincia y las comunidades autónomas.
El Municipio, la Provincia y la Isla, en los archipiélagos balear y canario.
Las Comunidades Autónomas y las Provincias.
Las Comunidades Autónomas, los Municipios y las Provincias.

23.- Según el art. 150 de la Constitución Española, el Estado podrá transferir o delegar
en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad
estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación
mediante:
a)
b)
c)
d)

Ley ordinaria.
Acuerdo de Consejo de Ministros.
Ley orgánica.
Real decreto-ley.

24. Según el art. 118 de Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
corresponde a la Comisión Nacional de Administración local: (Marcar la
INCORRECTA):
a)
b)

c)
d)

Efectuar informes sobre criterios para las autorizaciones de operaciones de
endeudamiento de las Corporaciones locales.
La investigación, el estudio, la información y la difusión sobre todas las
materias que afecten a la Administración local, así como la selección,
formación y perfeccionamiento de funcionarios de las Entidades locales.
Efectuar propuestas y sugerencias al Gobierno sobre participación de las
Haciendas locales en los tributos del Estado.
Efectuar propuestas y sugerencias al Gobierno sobre previsiones de los
Presupuestos Generales del Estado que afecten a las Entidades locales.

25.- El sistema de fuentes de Derecho del ordenamiento jurídico es único y queda
recogido en:
a)
b)
c)
d)

Código Civil.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Constitución española de 1978.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

26.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el
título de:
a)
b)
c)
d)

Leyes de Bases.
Decretos Legislativos.
Decretos Leyes.
Textos articulados o refundidos.

27.-De acuerdo con el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO se encuentra entre los
principios de buena regulación en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria:
a)
b)
c)
d)

Necesidad.
Participación pública.
Proporcionalidad.
Seguridad jurídica.

28.- El trámite de consulta pública previa, previsto para la elaboración de normas con
rango de ley y reglamentos y regulado en el art. 26.2 de la Ley del Gobierno, se
sustancia:
a)
b)
c)
d)

Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Estado y en el tablón de
anuncios de la sede del departamento ministerial proponente de la norma.
A través del portal web del departamento competente.
A través de anuncio insertado en los medios de comunicación.
Mediante notificación a los sectores que puedan estar afectados por la
modificación de la norma en cuestión.

29.- De acuerdo con el art. 34.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el contenido de los actos se ajustará a lo
dispuesto por el ordenamiento jurídico y será:
a)
b)
c)
d)

Discrecional, motivado y adecuado a los fines de aquéllos.
Determinado, motivado, eficaz y adecuado a los fines de aquéllos.
Determinado y adecuado a los fines de aquéllos.
Sustancial y proporcional a los fines del órgano que lo ha dictado.

30.- De acuerdo con el art. 41.5 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cuando el interesado o su representante
rechace la notificación de una actuación administrativa:
a)

b)
c)
d)

Se hará constar en el expediente, especificando las circunstancias del intento
de notificación y el medio, y se reiterará por una sola vez dentro del plazo de
diez días.
Se tendrá por inválido el intento de notificación, aunque interrumpirá los plazos
de prescripción si se trata de un procedimiento sancionador.
Se hará constar en el expediente y se citará por comparecencia al interesado o
a su representante.
Se hará constar en el expediente, especificando las circunstancias del intento
de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el
procedimiento.

31.- Indicar cuál de los siguientes NO es un medio de ejecución forzosa previsto en el
art. 100 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a)
b)
c)
d)

Los trabajos en beneficio de la comunidad.
La ejecución subsidiaria.
La compulsión sobre las personas.
El apremio sobre el patrimonio.

32.- De acuerdo con el art. 106 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿es necesario dictamen del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma para declarar de
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo?
a)
b)
c)
d)

Si, es preceptivo que haya dictamen favorable.
Si, es preceptivo que haya dictamen, aunque la Administración puede seguir
adelante con la declaración de oficio, aunque el dictamen no sea favorable.
No es preceptivo pedir dictamen en estos casos.
Es una decisión facultativa por parte de la Administración, aunque si lo pide no
puede apartarse de su criterio.

33.-De acuerdo con el art. 84 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, NO pone fin a un procedimiento:
a)
b)
c)
d)

La resolución.
El acuerdo entre la Administración Pública y el interesado.
La declaración de caducidad.
El desistimiento.

34.- En el procedimiento administrativo común, el periodo de información o
actuaciones previas que puede adoptar el órgano competente:
a)
b)
c)
d)

Forma parte de la fase de ordenación del procedimiento.
Forma parte de la fase de iniciación del procedimiento.
Forma parte de la fase de prueba del procedimiento.
Es anterior a la iniciación del procedimiento.

35.-Según el art. 116 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, NO es causa de inadmisión de un recurso:
a)
b)
c)
d)

Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera
a otra Administración Pública.
Carecer de legitimación el recurrente.
Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

36.- Según el art. 125.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, 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.

37.- Con forme a lo dispuesto en el art. 85 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de procedimientos
de naturaleza sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá
resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario el órgano competente para resolver
aplicará reducciones de:
a)
b)
c)
d)

Al menos el 10% sobre el importe de la sanción propuesta.
Máximo el 10% sobre el importe de la sanción propuesta.
Al menos el 20% sobre el importe de la sanción propuesta.
Máximo el 20% sobre el importe de la sanción propuesta.

38.- El art. 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, establece los siguientes supuestos normativos que dan lugar a indemnización:
a)

b)
c)
d)

Los daños que deriven de la aplicación de una norma con rango de ley
declarada inconstitucional, y los causados por normas contrarias al Derecho de
la Unión Europea.
Los daños que deriven de la aplicación de una norma con rango de ley o de
una norma con rango reglamentario declarada inconstitucional.
Los daños que deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de
la Unión Europea y a los Tratados Internacionales.
Los daños que deriven de la aplicación de cualquier norma declarada
inconstitucional y contraria al Derecho de la Unión Europea o a los Tratados
Internacionales.

39.-Conforme el art. 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las copias auténticas de
documentos privados realizadas por las Administraciones públicas:
a)
b)
c)

d)

Surten efectos administrativos y judiciales.
Surten únicamente efectos administrativos y únicamente ante el órgano
administrativo que realizó la copia.
Surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas
por una Administración Pública tendrán validez en las restantes
Administraciones
Carecen de validez.

40.- Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única o primera
instancia según lo dispuesto en esta ley, de los recursos que se deduzcan frente a:
a)
b)

c)
d)

Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de
las Entidades locales.
Los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones
dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de
cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico.
Las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.
Los recursos en relación con los convenios entre Administraciones públicas no
atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.

41.- El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo para la garantía de
la unidad de mercado será de:
a)
b)
c)
d)

Quince días.
Un mes.
Dos meses
Tres meses.

42.- El Banco Mundial fue creado en:
a)
b)
c)
d)

1944 y tiene su sede en Washington.
1945 y tiene su sede en Ginebra.
1946 y tiene su sede en París.
1999 y tiene su sede en Frankfurt.

43.- ¿Qué significa ETSC, Siglas de uno de los organismos internacionales no
gubernamentales que trabaja por la Seguridad Vial?:
a)
b)
c)
d)

European Treaty for Smart Cities
Entidad de Tránsito y Seguridad de Costa Rica
Ecole pour un Transport Sûr et Compétitive
European Transport Safety Council

44.- El Tratado de Lisboa entró en vigor en el año:
a)
b)
c)
d)

1993 y supuso la unificación de un conjunto normativo vinculante para todos los
países miembros de la Unión Europea.
2003 reformando las instituciones para que la UE pudiese funcionar
eficientemente tras sumar 25 países.
2009 y confirió nuevas competencias legislativas al Parlamento Europeo.
2011 y dotó de mayor trasparencia a la toma de decisiones de las instituciones
europeas.

45.- La primera Comunidad Europea, fundada en 1951, fue la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero (CECA) creada por:
a)
b)
c)
d)

Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña.
Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Holanda y Luxemburgo.
Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

46.- Los Tratados de Roma constitutivos de la Comunidad Económica Europea y la
Comunidad Europea de la Energía Atómica, entraron en vigor:
a)
b)
c)
d)

El 23 de julio de 1956.
El 25 de marzo de 1957.
El 1 de enero de 1958.
El 18 de abril de 1959.

47. Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión Europea a través
de:
a)
b)
c)
d)

La Comisión Europea.
El Parlamento Europeo.
El Consejo.
El Consejo Europeo.

48.- En relación con el Consejo Europeo, señale la respuesta correcta:
a)
b)
c)
d)

No ejerce la función legislativa.
Sus miembros podrán decidir contar con la asistencia de un representante del
Parlamento Europeo.
Sus reuniones extraordinarias son convocadas por el Presidente de la
Comisión Europea.
Es asistido por el Presidente del Parlamento Europeo.

49.- En el Parlamento Europeo:
a)
b)
c)
d)

El número de representantes excederá de setecientos cincuenta más el
Presidente.
El máximo de escaños por Estado miembro es de ciento noventa y seis.
El número de representantes no excederá de setecientos cincuenta incluido el
Presidente.
El máximo de escaños por Estado miembro es de ochenta y seis.

50.- En relación con la Unión Europea, señale la afirmación correcta:
a)
b)
c)
d)

El Comité de las Regiones ejerce funciones legislativas.
El número de miembros del Comité de las Regiones no excederá de doscientos
cincuenta.
El Consejo adoptará por unanimidad la composición del Comité de las
Regiones.
Los miembros del Comité de las Regiones serán nombrados para un período
de seis años.

51.- En relación con la Unión Europea, señale la afirmación correcta:
a)

b)

c)
d)

Los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo
ordinario serán firmados por el Presidente de la Comisión Europea y por el
Presidente del Consejo.
Los actos legislativos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo
especial serán firmados por el Presidente de la institución que los haya
adoptado.
Los actos legislativos que no fijen fecha de entrada en vigor, lo harán a los diez
días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La adopción de actos jurídicos no deberán estar motivados siendo suficiente
que se refieran a cuestiones de la Unión Europea.

52.- En el ámbito de la Unión Europea en el procedimiento legislativo ordinario, el
Comité de Conciliación:
a)
b)
c)
d)

Tendrá por misión alcanzar un acuerdo en el plazo de diez semanas a partir de
su convocatoria.
Tendrá por misión alcanzar un acuerdo en el plazo de ocho semanas a partir
de su convocatoria.
Estará compuesto por los miembros de la Comisión o sus representantes y por
un número igual de miembros que representen al Parlamento Europeo
Estará compuesto por los miembros del Consejo o sus representantes y por un
número igual de miembros que representen al Parlamento Europeo.

53.- Los acuerdos celebrados por la Unión Europea con uno o varios terceros países u
organizaciones internacionales:
a)
b)
c)
d)

Vinculan a las instituciones de la Unión pero no a los Estados Miembros.
Vinculan a las instituciones de la Unión y a los Estados Miembros.
Vinculan a los Estados Miembros pero no a las instituciones de la Unión.
No vinculan ni a los Estados Miembros ni a las instituciones de la Unión.

54.- ¿Qué familia de normas ISO determina los requisitos para un sistema de gestión
de la calidad?
a)
b)
c)
d)

ISO 9000
ISO 14000
ISO 22000
ISO 27000

55.- En la Carpeta Ciudadana, accesible a través del Punto de Acceso General de la
Administración, es posible:
a)
b)
c)
d)

Realizar apoderamientos directamente.
Realizar comunicaciones oficiales a una Administración a través de correo
electrónico.
Consultar los anuncios relativos a cualquier ciudadano en el Tablón Edictal
Único.
Consultar los datos intercambiados entre diferentes Administraciones acerca
del usuario.

56.- El Estatuto del Directivo Público Profesional de la Administración General del
Estado:
a)
b)
c)
d)

Se encuentra contenido en el Estatuto Básico del empleado Público.
Se encuentra regulado en la Ley 40/2015.
Recoge la normativa aplicable a la figura del Directivo Público en la AGE y sus
organismos dependientes.
No se ha desarrollado.

57.- ¿Cuál de los siguientes NO es un órgano directivo de la Administración General
del Estado?:
a)
b)
c)
d)

Los Subsecretarios.
Los Secretarios Generales Técnicos.
Los Secretarios de Estado.
Los Directores Generales.

58.- En base a lo establecido en el art. 133 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿puede cualquier ciudadano
participar en la elaboración de una norma con rango de Ley reguladora de una política
pública?:
a)
b)
c)
d)

Sí, a través de escrito dirigido a la Diputación Permanente del Congreso de los
Diputados.
Sí, a través del periodo de consulta pública obligatorio, sea o no afectado por la
norma.
Sí, a través del periodo de consulta pública obligatorio, únicamente cuando la
norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas.
Un ciudadano cualquiera no puede participar en la elaboración de una norma
con rango de Ley.

59.- En base a lo establecido en el art. 133 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿bajo qué circunstancias
puede omitirse el trámite de consulta pública mediante publicación en el portal web de
la Administración competente?:
a)
b)
c)
d)

En ningún caso.
Cuando lo solicite la Administración competente.
Cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas
Administración General del Estado.
Únicamente cuando lo autorice el Defensor del Pueblo.

de la

60.- De acuerdo con el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado
se articula dentro del Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones:
a)
b)
c)
d)

La autoevaluación y la evaluación externa.
La certificación del reconocimiento a la excelencia.
Los premios a la calidad e innovación en la gestión pública.
La creación del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos.

61.- La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios (AEVAL), regulada por Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, quedó
disuelta por Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, pasando sus funciones a ser
asumidas por:
a)
b)
c)
d)

Secretaria de Estado de Función Pública.
Subsecretaria de Política Territorial y Función Pública
Secretaria de Estado de Política Territorial.
Subsecretaría de Administraciones Públicas.

62.- ¿Quién adopta los programas, planes y directrices vinculantes para todos los
órganos de la Administración General del Estado?:
a)
b)
c)
d)

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

63.- Según la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y
plurianuales:
a)
b)
c)
d)

Que deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica por el Congreso
de los Diputados.
Junto con los indicadores de medida y valoración que se determinen en el
Consejo de Ministros.
En los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y
tiempo previsto para su consecución.
Correspondiendo a la Secretaría de Estado de Función Pública la evaluación
de su cumplimiento.

64.-De acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, NO están sujetos al régimen sancionador:
a)
b)
c)
d)

Los delegados de protección de datos.
Los responsables de los tratamientos.
Los encargados de los tratamientos.
Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta.

65.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, frente a toda resolución expresa o presunta en
materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante:
a)
b)
c)
d)

El Tribunal de Cuentas.
La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
La Agencia Española de Protección de Datos.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

66.- Conforme a la Ley 47/2003, General Presupuestaria, el control externo del sector
público estatal, en su condición de supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la
gestión económica del Estado y del sector público, corresponde:
a)
b)
c)
d)

A la Intervención General de la Administración del Estado.
A la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
A la Dirección General de Política Económica.
Al Tribunal de Cuentas.

67.- Según el art. primero de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, el personal comprendido en el ámbito de
aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de un
segundo puesto de trabajo en el sector público:
a)
b)
c)
d)

Siempre que suponga una modificación de la jornada de trabajo de la actividad
principal.
Solo en los supuestos previstos en la ley.
Sin previa y expresa autorización de compatibilidad.
Siempre que suponga modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos
puestos.

68.- Según el art. 36 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, la condición de miembro de la Comisión del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno:
a)
b)
c)
d)

No exigirá dedicación exclusiva.
En todo caso dará derecho a remuneración.
No dará derecho a remuneración, sin excepción.
Obliga a asistir dos veces al año a reuniones con representantes de
organismos similares creados en Comunidades Autónomas.

69.- Según dispone el art. 22 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, dentro de las retribuciones básicas del funcionario de carrera están
comprendidos:
a)
b)
c)
d)

La carrera profesional y los resultados alcanzados por el funcionario.
El desempeño y los trienios.
Los componentes del sueldo y el rendimiento.
Los componentes del sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.

70.- Según dispone el art. 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, el permiso por fallecimiento de un familiar dentro del primer grado
de consanguinidad en la misma localidad es de:
a)
b)
c)
d)

Cinco días hábiles.
Cinco días naturales.
Tres días hábiles.
Dos días hábiles.

71.- Según dispone el art. 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios
jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo:
a)
b)
c)
d)

Se considerarán válidos y darán lugar a responsabilidades.
Se considerarán nulos y sin efecto.
Darán lugar a un sistema de indemnizaciones inversamente proporcionales al
perjuicio sufrido.
No darán lugar a un sistema de sanciones.

72.-Según dispone el art. 24 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la funcionaria víctima de
violencia de género tendrá derecho a: (Marcar la INCORRECTA)
a)
b)
c)
d)

La reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo.
La extinción del contrato de trabajo.
La movilidad geográfica de centro de trabajo.
La excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.

73.- Según dispone el art. 74 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, las relaciones de puesto de trabajo deben comprender: (Marcar la
INCORRECTA)
a)
b)
c)
d)

Los grupos de clasificación profesional.
La denominación de los puestos.
Los sistemas de provisión.
La fecha de actualización de vacantes.

74.- Según dispone el art. 63 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a)
b)
c)
d)

La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de tres meses.
La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
La realización de actuaciones que supongan el descrédito de la imagen pública
de la Administración.
El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, sin obtener la
pertinente autorización.

75.-El art. 33 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
establece que estarán legitimados para estar presentes en las Mesas de Negociación
los sindicatos que hayan obtenido en las elecciones para Delegados y Juntas de
Personal un porcentaje del:
a)
b)
c)
d)

10 por 100 o más de los representantes.
7 por 100 o más de los representantes.
5 por 100 o más de los representantes.
2 por 100 o más de los representantes.

76.- Establece el art. 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público que son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas
de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones
propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias:
a)
b)
c)
d)

La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por
empleados públicos.
El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses.
La sustitución transitoria de los titulares.
La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una
duración superior a dos años.

77.- Según lo dispuesto en el art. 54 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 conducta de los empleados públicos:
a)
b)
c)
d)

Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad.
Observar las normas sobre seguridad y salud laboral.
Garantizar la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que
sea oficial en el territorio.
Actuar con honestidad y rectitud.

78.- Según establece el art. 88.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, “los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de
transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan
destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación
de……”:
a)
b)
c)
d)

Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
Excedencia por prestar servicios en otra Administración.
Servicios especiales.
Servicio en otras Administraciones Públicas.

79.- El art. 36 de la ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece que para
exigir la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas se ponderarán, entre otros, determinados criterios para su
cuantificación. Uno de los siguientes criterios NO se establece en dicho artículo:
a)
b)
c)
d)

El resultado dañoso producido.
El grado de culpabilidad.
Mala fe en la actuación.
La responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del
resultado dañoso.

80.- En el marco del régimen disciplinario de los funcionarios públicos, el art. 98 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que el
funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión:
a)
b)
c)
d)

El sueldo base.
El 80% de las retribuciones básicas y el 20% de las retribuciones
complementarias.
No percibirá retribuciones en tanto la suspensión se eleve a definitiva.
Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a
cargo.

81.- Quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen
especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado según lo
dispuesto en el art. 3.1.b del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado:
a)
b)
c)

d)

Los funcionarios de la Administración de Justicia.
Los funcionarios de organismos autónomos.
Los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a Cuerpos de la
Administración Civil del Estado, en la forma que reglamentariamente se
determine.
Los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social.

82.- El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece
que los órganos específicos de representación de los funcionarios son:
a)
b)
c)
d)

Las Juntas de Personal mediante las Secciones Sindicales.
Las Juntas de Personal y el Comité de Empresa.
Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal y las Secciones Sindicales.
Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.

83.- Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un
Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento. El reglamento y sus
modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos:
a)
b)
c)
d)

Un tercio de sus miembros.
Dos tercios de sus miembros.
La mitad de sus miembros.
Mayoría simple de sus miembros.

84.- Conforme al art. 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Cortes Generales deben aprobar los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de:
a)
b)
c)
d)

La Administración General del Estado, pero no del resto de subsectores de las
Administraciones Públicas.
El conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno de sus subsectores.
El conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno de sus subsectores,
así como de cada Comunidad Autónoma.
La Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma.

85.- De acuerdo con el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Administración que incumpla
el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública o la regla de
gasto deberá formular:
a)
b)
c)
d)

Un plan económico-financiero.
Un plan de estabilidad presupuestaria.
Un plan de reequilibrio.
Un plan de ajuste.

86.- De acuerdo con el art. 41 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, la clasificación del estado de los ingresos que distingue los ingresos
correspondientes a la Administración General del Estado y los correspondientes a
cada uno de los organismos autónomos, los de la Seguridad Social y los de otras
entidades, se denomina:
a)
b)
c)
d)

Clasificación por programas.
Clasificación económica.
Clasificación presupuestaria de ingresos.
Clasificación orgánica.

87.- De acuerdo con el art. 36 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, las directrices para la distribución del gasto de los Presupuestos
Generales del Estado son determinadas por:
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Gobierno.
Las Cortes Generales.
El Ministro de Hacienda.
La Comisión de Políticas de Gasto.

88.- De acuerdo con el art. 73 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, ¿cuál es la segunda fase del procedimiento de gestión de los gastos?:
a)
b)
c)
d)

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

89.- Según la Ley General Tributaria, los tributos cualquiera que sea su denominación
se clasifican en:
a)
b)
c)
d)

Tasas, arbitrios e impuestos.
Tasas y Precios Públicos.
Tasas e Impuestos.
Tasas, contribuciones especiales e impuestos.

90.- Las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de
servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público
cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean
de solicitud voluntaria por parte de los administrados se denominan:
a)
b)
c)
d)

Tasas.
Contribuciones especiales.
Precios públicos.
Impuestos.

91.- ¿Cuál de los siguientes es un acto con relevancia jurídica para con terceros,
vinculando a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social a la realización del
gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas?:
a)
b)
c)
d)

Suplemento de crédito.
Compromiso del gasto.
Aprobación del gasto.
Retención de crédito-

92.- De acuerdo con el Real Decreto 725/1989 sobre anticipos de Caja fija, ¿a quién
corresponde autorizar la existencia en las Cajas pagadoras, de un organismo
autónomo, cantidades de efectivo para atender necesidades imprevistas y gastos de
menor cuantía?:
a)
b)
c)
d)

Al cajero pagador.
Al presidente o director del organismo autónomo.
Al ministro.
Al Jefe del departamento correspondiente.

93.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, General presupuestaria, con cargo
a los libramientos a justificar (sin incluir los gastos en el extranjero por este concepto)
únicamente podrán satisfacerse obligaciones del:
a)
b)
c)
d)

Mismo ejercicio presupuestario.
Del ejercicio presupuestario anterior.
De cualquier ejercicio presupuestario.
Del mismo ejercicio presupuestario y el siguiente.

94. En la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio
en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de
los fondos públicos, en toda contratación pública se incorporarán de manera
transversal y preceptiva criterios:
a)
b)
c)
d)

Sociales y medioambientales.
Exclusivamente económicos.
Empresariales.
Justicia universal.

95.- De acuerdo a lo dispuesto en el art. 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, serán competencia del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo las cuestiones relativas a:
a)
b)
c)
d)

La extinción de los contratos administrativos, exceptuando su preparación.
La preparación de los contratos de entidades del sector público que tengan el
carácter de poderes adjudicadores.
La preparación y adjudicación de los contratos privados de las
Administraciones Públicas.
Las cuestiones que se susciten en relación a la preparación de contratos no
subvencionados.

96.- Señale la respuesta correcta. Según el art. 101.2 de la LRJSP, los recursos
económicos de los Organismos Autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes:
a)
b)
c)
d)

Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
Las consignaciones generales que tuvieran asignadas en los presupuestos
generales del Estado.
Las transferencias corrientes o de capital que procedan de entidades privadas.
Ingresos de mercado.

97.- Señale la respuesta correcta. Según el art. 107.3 de la LRJSP, Las entidades
públicas empresariales se financiarán mayoritariamente con:
a)
b)
c)
d)

Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos
Generales del Estado.
Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las administraciones
o entidades públicas.
Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades
privadas y de particulares.
Ingresos de mercado.

98.- Según la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, los Consejeros de Cuentas serán
designados por las Cortes Generales y seis por el Senado, mediante votación por
mayoría de:
a)
b)
c)
d)

Dos tercios de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años.
Tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años.
Tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de seis años.
Dos tercios de cada una de las Cámaras, por un período de seis años.

99.- El Tribunal de Cuentas:
a)
b)
c)

d)

Depende directamente del Gobierno y ejercerá sus funciones por delegación en
el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
Depende directamente del Consejo de Ministros y ejercerá sus funciones por
delegación en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
Depende directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por
delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del
Estado.
Es totalmente independiente en el examen y comprobación de la Cuenta
General del Estado.

100.-Según lo previsto en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la
información pública deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así
lo hayan solicitado, en el plazo máximo para resolver de:
a)
b)
c)
d)

Quince días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente.
Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente.
Tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente.
Seis meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente.

PREGUNTAS SUPLEMENTARIAS (reserva)
1.- De acuerdo con el artículo 56.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué principios deberá tener
en cuenta el órgano administrativo que adopta medidas provisionales durante la
tramitación de un procedimiento?:
a)
b)
c)
d)

Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Proporcionalidad, discrecionalidad, seguridad jurídica y adecuación a los fines
del procedimiento.
Proporcionalidad, mayor onerosidad y eficiencia.
Proporcionalidad, jerarquía y garantías constitucionales de los interesados.

2.Conforme el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación
entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad, las Administraciones
intervinientes responderán frente al particular:
a)
b)
c)
d)

De forma mancomunada en todo caso.
De forma mancomunada cuando una de las intervinientes sea la Administración
General del Estado y de forma solidaria en el resto de casos.
De forma solidaria, en todo caso.
Conforme determine el órgano judicial.

3.- En la Unión Europea, el Tribunal General:
a)
b)
c)
d)

Dispondrá al menos de dos jueces por Estado miembro.
Sus jueces son nombrados por periodos de 5 años.
Sus jueces salientes pueden ser nuevamente nombrados.
Sus jueces son designados de común acuerdo por los miembros del
Parlamento Europeo.

4.- ¿Qué es la Plataforma de Intermediación de Datos (PID)?:
a)
b)
c)

d)

Es una plataforma establecida por la Agencia Española de Protección de Datos
para controlar el intercambio de datos entre Administraciones Públicas.
Es una plataforma que permite a un ciudadano verificar los datos
intercambiados sobre él entre las Administraciones Públicas.
Es una plataforma que permite a las Administraciones Públicas verificar o
consultar los datos de un ciudadano que ha iniciado un procedimiento
administrativo sin que tenga que aportar documentos acreditativos.
Es una plataforma que permite la intermediación de datos entre las
Administraciones Públicas y empresas privadas cumpliendo la regulación en
materia de protección de datos de carácter personal.

5.- Según dispone el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los
funcionarios civiles del estado, quedan obligatoriamente incluidos en el campo de
aplicación de este Régimen especial los funcionarios:
a)
b)
c)
d)

De la Administración de Justicia.
De carrera de la Administración General del Estado.
De la Administración Local.
De la Administración de la Seguridad Social.

