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1. El artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, dispone que las Administraciones Públicas, 
a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder a la ejecución 
forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la 
ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la 
intervención de un órgano judicial:

a) Previa motivación por el órgano competente.
b) Previa resolución administrativa que así lo establezca.
c) Previo informe favorable del Consejo de Estado.
d) Previo apercibimiento.

2. ¿Qué forma deben adoptar las disposiciones y resoluciones de los Ministros que 
afecten a varios Ministerios?

a) Real Decreto del Consejo de Ministros si se trata de aprobar normas 
reglamentarias y resoluciones que deban adoptar esta forma jurídica o Acuerdo 
del Consejo de Ministros para el caso en que no deban adoptar la forma de 
Real Decreto

b) Orden del Ministerio de Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros 
interesados

c) Orden Ministerial de cada Ministro afectado
d) La ley no prevé este supuesto

3. María, con una incapacidad para el trabajo declarada con 20 años, se queda 
huérfana de padre, por lo que percibirá:

a) No podrá obtener la pensión de orfandad por superar la edad de 18 años.
b) La pensión de orfandad y la pensión por incapacidad para el trabajo que 

perciban de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad.
c) No podrá obtener, en ningún caso, ninguna de las pensiones.
d) O la pensión de orfandad o la pensión por incapacidad para el trabajo que 

perciban de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad.



4. La prestación económica consistirá en una cantidad a tanto alzado:

a) En el caso de incapacidad permanente cualificada.
b) En el caso de incapacidad permanente parcial.
c) En el caso de gran invalidez.
d) En el caso de incapacidad permanente total.

5. Señale la respuesta incorrecta de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales. Las licencias deberán ser revocadas:

a) Cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento.
b) Cuando sobrevinieran circunstancias que, de haber existido a la sazón, habrían 

justificado la denegación.
c) Cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación.
d) Sólo se prevé un supuesto en el que la revocación es potestativa.

6. Señale la respuesta incorrecta en relación con la excedencia por cuidado de 
familiares de los funcionarios de carrera:

a) El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de 
trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de 
aplicación.

b) En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el 
mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo 
por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

c) El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, tres años.
d) Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación 

que convoque la Administración.

7. Se entiende por Administraciones públicas a los efectos de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones:

a) La Administración General del Estado.
b) Las entidades que integran la Administración local.
c) La Administración de las comunidades autónomas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.



8. Según el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, ¿cuál es el plazo de 
toma de posesión de un puesto adjudicado por concurso?

a) El que establezca la disposición por la que se resuelva el concurso.
b) Ocho días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario, o un mes 

si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
c) Tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario, o un mes si 

comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
d) Tres días naturales si no implica cambio de residencia del funcionario, o un mes 

si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.

9. De acuerdo con lo establecido en el IV Convenio colectivo único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado, por traslado del domicilio habitual 
dentro de una misma localidad el personal laboral tendrá derecho a un permiso 
retribuido de:

a) Cinco días.
b) Tres días.
c) Un día.
d) Dos días.

10. El contrato en virtud del cual uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a 
título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio 
cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga 
constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por 
dicho derecho acompañado del de percibir un precio, se denomina:

a) Contrato de servicios.
b) Contrato de suministro.
c) Contrato de concesión de obras.
d) Contrato de concesión de servicios.

11. Según la Ley 50/1997 del Gobierno, los trámites relativos a la sanción y 
promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de 
los Reales Decretos, es una función de:

a) Del Vicepresidente del Gobierno.
b) De las Comisiones Delegadas del Gobierno.



c) Del Consejo de Ministros.
d) El Secretariado del Gobierno.

12. ¿Qué ley, sobre protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales, está vigente en la actualidad en España?

a) LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

b) LO 2/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

c) LO 5/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

d) LO 4/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

13. La aprobación del borrador del proyecto del presupuesto anual del Consejo 
General del Poder Judicial corresponde:

a) A la Comisión Permanente, pudiendo la misma delegar tal atribución en la 
Comisión de Asuntos Económicos.

b) Al Pleno.
c) A la Comisión Permanente.
d) A la Comisión de Asuntos Económicos.

14. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra 
en el orden de sucesión a la Corona:

a) Se resolverán mediante Ley Orgánica
b) Se resolverán mediante Decreto Ley
c) Se resolverán mediante Ley ordinaria
d) Se resolverán mediante Decreto del Presidente del Gobierno

15. La adjudicación de los contratos que celebren las Administraciones Públicas se 
realizará, ordinariamente:

a) Utilizando el procedimiento negociado o el diálogo competitivo.
b) Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido.
c) Utilizando el procedimiento restringido o el diálogo competitivo.
d) Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento negociado.



16. Son órganos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
b) El Presidente de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
c) La Sección de Transparencia.
d) Son correctas las opciones a y b.

17. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo es:

a) La Sala 4ª.
b) La Sala 3ª.
c) La Sala 2ª.
d) La Sala 5ª.

18. Señale la respuesta correcta según el TREBEP, en relación con la rehabilitación de 
la condición de funcionario:

a) Solo podrá ser concedida como consecuencia de la pérdida de la nacionalidad, 
una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó.

b) Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder la 
rehabilitación, a petición de quien hubiera perdido como sanción 
administrativa, la condición de funcionario por haber sido separado del servicio 
con carácter firme, y atendiendo a las circunstancias y entidad de la infracción 
cometida.

c) Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder la 
rehabilitación del funcionario por haber perdido tal condición como 
consecuencia de jubilación forzosa.

d) Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder con 
carácter excepcional, a petición del interesado, la rehabilitación del funcionario 
por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación 
atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido.

19. ¿Cuáles son las Comunidades Autónomas históricas de España?

a) Cataluña y País Vasco
b) Cataluña, Galicia, País Vasco y Valencia
c) Cataluña, Galicia y País Vasco
d) Cataluña, Galicia, País Vasco y Navarra



20. Indique cómo puede finalizar un procedimiento en vía contencioso-
administrativa:

a) Por decreto del Letrado de la Administración de Justicia en caso de 
desistimiento.

b) Por resolución del Letrado de la Administración de Justicia declarando el 
allanamiento de una de las partes.

c) Siempre con una sentencia o resolución, aunque si el Juez o Tribunal apreciase 
que la sentencia no podrá dictarse en plazo, lo razonará debidamente y 
señalará una fecha posterior concreta en la que dictará resolución.

d) Exclusivamente por sentencia.

21. En relación con el Tribunal Constitucional y de acuerdo con el art. 159 CE, ¿qué 
función puede ejercer el Rey?

a) Nombrar al Presidente y Magistrados del Tribunal Constitucional.
b) Interponer recurso de inconstitucionalidad.
c) Presidir las sesiones del Pleno del Tribunal Constitucional.
d) Todas pueden ser funciones del Rey.

22. ¿Cuál de los siguientes principios no se encuentra garantizado en la Constitución?

a) La publicidad de las normas.
b) La retroactividad de una disposición sancionadora desfavorable.
c) La responsabilidad de los poderes públicos.
d) La jerarquía normativa.

23. El plazo de que dispone la Administración Pública autora de un acto 
administrativo para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa demandando 
su anulación es el de:

a) Cuatro meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de 
lesividad para el interés público.

b) Dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de 
lesividad para el interés público.

c) Seis meses, a contar desde la resolución administrativa en que se declaren 
anulables los efectos lesivos para el interés público del acto adoptado.

d) Seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de 
lesividad para el interés público.



24. Según el art. 34 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del 
tratamiento deberán comunicar la designación del delegado de protección de datos 
a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades 
autonómicas competentes:

a) En el plazo de diez días, tanto si están obligados a su designación como cuando 
esta es voluntaria.

b) En el plazo de treinta días si están obligados a su designación.
c) En el plazo de treinta días, tanto si están obligados a su designación como 

cuando ésta es voluntaria.
d) En el plazo de diez días si están obligados a su designación.

25. Cuando en la producción de un daño concurran distintas Administraciones 
Públicas, ¿qué plazo tendrán las Administraciones implicadas, que no instruyan el 
procedimiento, para exponer lo que consideren procedente?

a) 15 días
b) 1 mes
c) 10 días
d) 2 meses

26. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las disposiciones 
administrativas:

a) Para ser declaradas nulas, se debe declarar por parte de las Administraciones 
públicas su lesividad para el interés público, en el plazo de cuatro años, si 
incurren en los supuestos previstos en el art. 62.2 de dicha ley, a fin de 
proceder a su impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso 
administrativo

b) Pueden ser declaradas nulas de oficio, en cualquier momento, por las 
Administraciones Públicas, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, si 
incurren en los supuestos previstos en el artículo 47.2.

c) Nunca pueden ser declaradas nulas de oficio por las Administraciones públicas, 
al tratarse de la institución de la revisión de oficio, sólo aplicable a los actos o 
resoluciones administrativas

d) Pueden ser declaradas nulas de oficio, en el plazo de cuatro años por las 
Administraciones Públicas, cuando sean anulables conforme a lo dispuesto en 
el art. 63 de la misma Ley



27. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados por un período de:

a) Tres años.
b) Cuatro años.
c) Cinco años.
d) Seis años.

28. ¿Cuántos grupos profesionales establece el IV Convenio colectivo único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado?

a) 8
b) 9
c) 6
d) 5

29. Aprobada por las Cortes Generales una reforma del Título III de la Constitución 
Española, ésta será sometida a referéndum para su ratificación:

a) Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, 
una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

b) Cuando así lo soliciten, dentro de los diez días siguientes a su aprobación, una 
décima parte de los miembros del Congreso de los Diputados.

c) En todo caso.
d) Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, 

una décima parte de los miembros del Senado

30. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan 
causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial 
contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto 
desestimatorio, el órgano administrativo:

a) Podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga 
pronunciamiento judicial.

b) Deberá, en todo caso, esperar para resolver hasta que recaiga pronunciamiento 
judicial.

c) Deberá acordar la resolución de los mismos antes de que recaiga 
pronunciamiento judicial.

d) Deberá abstenerse de su conocimiento.



31. Todas las notificaciones que se practiquen en papel:

a) Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la 
Administración u Organismo actuante.

b) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, si nadie se 
hiciera cargo de la notificación, el intento se repetirá por una sola vez y en una 
hora distinta dentro de los cuatro días siguientes.

c) Podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la 
Administración u Organismo actuante.

d) En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 
quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas 
y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de una 
hora entre ambos intentos de notificación.

32. Señale la opción incorrecta. Para que un documento electrónico administrativo 
sea considerado válido, deberá:

a) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
b) Incorporar una referencia temporal y especial del momento en que han sido 

emitidos.
c) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
d) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin 

perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.

33. En orden a las fuentes del ordenamiento jurídico, la Constitución:

a) Regula extensamente el valor jurídico de la costumbre
b) Establece que los Estatutos de Autonomía serán la norma institucional básica 

de cada Comunidad Autónoma
c) Reconoce la potestad legislativa a los jueces en casos excepcionales
d) No se ocupa de regular la elaboración de las leyes ni de las normas con rango 

de ley

34. Serán objeto de recurso especial en materia de contratación:

a) Los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.
b) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 

establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
c) Los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las 

modificaciones contractuales no previstas en el pliego.



d) Los contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de 
gastos del primer establecimiento, excluido el IVA, sea superior a 1.000.000 de 
euros.

35. La revocación de los actos administrativos regulada en el artículo 109 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, afecta:

a) Actos administrativos desfavorables.
b) Actos administrativos favorables.
c) Actos desfavorables o de gravamen, cuando haya transcurrido el plazo de 

prescripción.
d) Tanto a actos administrativos favorables como desfavorables, siempre que los 

mismos incurran en errores materiales, de hecho o aritméticos.

36. Se administrará en nombre del Rey:

a) La justicia.
b) Los derechos y libertades.
c) La igualdad.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

37. Al tratamiento de datos de carácter personal por parte de las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión se le aplica:

a) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos .

b) El Reglamento (UE) 2016/689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

c) El Reglamento (UE) nº 55/2001 del Parlamento Europeo y de Consejo, de 18 de 
diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos.

d) El Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos.



38. Si en ellos no se dispone otra cosa, los actos de las Administraciones Públicas 
sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos según 
el artículo 39 de la Ley 39/2015:

a) Desde la fecha en que se publiquen.
b) Desde la fecha en que se notifiquen.
c) A los veinte días de su publicación en el BOE.
d) Desde la fecha en que se dicten.

39. El derecho de petición podrá ejercerse:

a) Ante cualquier institución pública, administración o autoridad
b) Ante cualquier institución pública, administración, o autoridad, así como ante 

los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades 
vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, respecto de las 
materias de su competencia en su ámbito territorial

c) Ante cualquier institución pública, administración, o autoridad, así como ante 
los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades 
vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, respecto de las 
materias de su competencia en su ámbito funcional

d) Ante cualquier institución pública, administración, o autoridad, así como ante 
los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades 
vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, respecto de las 
materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito territorial o 
funcional de ésta

40. Según el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, señale cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta:

a) El Tribunal de Cuentas adquirió el rango de institución comunitaria con el 
Tratado de Ámsterdam

b) El Tribunal de Cuentas es un órgano jurisdiccional
c) Los miembros del Tribunal de Cuentas elegirán entre ellos al Presidente por un 

periodo de tres años
d) Los miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados por la Comisión por 

mayoría cualificada, previa consulta al Parlamento Europeo

41. Las Mesas de Contratación son:

a) Órganos de Apoyo Técnico.
b) Órganos Consultivos.



c) Órganos de Asistencia técnica.
d) Órganos de Contratación.

42. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dispone que 
para la conservación de la clasificación:

a) Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y 
financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.

b) Deberá justificarse cada tres años el mantenimiento de la solvencia económica 
y financiera y, cada cinco años, el de la solvencia técnica y profesional.

c) Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia técnica y 
profesional y, cada tres años, el de la solvencia económica y financiera.

d) Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y 
financiera y, cada cinco años, el de la solvencia técnica y profesional.

43. De conformidad con el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se 
regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad, si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las 
personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del 3% de las plazas convocadas:

a) Las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del 5% de la oferta siguiente, con 
un límite máximo del 10%.

b) Se incrementará proporcionalmente el porcentaje de reserva del turno de 
discapacidad para ese concreto proceso selectivo en la siguiente Oferta de 
Empleo Público.

c) Las plazas no cubiertas se acumularán al cupo de discapacidad del turno de 
promoción interna de la siguiente convocatoria.

d) Se procederá a la convocatoria independiente de las plazas no cubiertas.

44. Según el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, la excedencia para el cuidado de hijos:

a) Da derecho al funcionario a participar en concursos durante el tiempo que 
permanezca en esa situación, pero no podrá realizar cursos de formación.

b) Podrá solicitarse en cualquier momento posterior a la fecha del nacimiento o 
resolución judicial de adopción, teniendo, en todo caso, una duración máxima 
de tres años desde la fecha del nacimiento.

c) Da derecho a la reserva de un puesto de trabajo de características iguales al 
que ocupara el funcionario antes de pasar a dicha situación.



d) Podrá solicitarse en cualquier momento posterior a la fecha del nacimiento o 
resolución judicial de adopción, teniendo, en todo caso, una duración máxima 
de tres años desde la fecha de su solicitud.

45. ¿Quién debe aprobar los reglamentos del Tribunal Constitucional sobre su propio 
funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios?

a) El Pleno
b) El Vicepresidente del Tribunal Constitucional
c) El Presidente del Tribunal Constitucional
d) Cada una de las Salas del Tribunal Constitucional

46. Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa 
de la comparecencia ante las oficinas públicas:

a) Cuando así lo solicite
b) Siempre
c) Cuando la Administración lo considere oportuno
d) En ningún caso

47. A efectos de la elección de los Senadores, se considera Isla Mayor:

a) Lanzarote.
b) Fuerteventura.
c) Menorca.
d) Mallorca.

48. ¿Qué Título de la Constitución Española se rubrica "De las relaciones 
internacionales"?

a) El Título VII.
b) El Título VIII.
c) El Título IX.
d) No existe ningún Título en la Constitución con esta rúbrica.

49. La prestación correspondiente a la situación de riesgo durante el embarazo, ¿qué 
naturaleza tiene?

a) Tiene la naturaleza de prestación derivada de contingencias especiales.
b) Tiene la naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales.
c) Tiene la naturaleza de prestación derivada de contingencias comunes.



d) Tiene la naturaleza de de prestación derivada de contingencias familiares.

50. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley 40/2015 los Ministerios 
contarán en todo caso con:

a) Tres Direcciones Generales y las Subdirecciones Generales que se estimen 
convenientes

b) Una Secretaría General y, al menos, una Secretaría de Estado
c) Una Subsecretaría y una Secretaría General Técnica dependiendo de ella
d) Una Secretaría de Estado y las Secretarías Generales que se estimen 

convenientes

51. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de iniciación de un 
procedimiento administrativo no reúne los requisitos necesarios ¿en qué plazo se 
requerirá al interesado para que lo subsane?

a) un mes.
b) Veinte días.
c) Diez días.
d) Cinco días.

52. Según el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, en la resolución del procedimiento sancionador, 
el acuerdo de inicio del órgano competente deberá contener, al menos:

a) La/s persona/s a las que se debería notificar la sanción.
b) Los posibles hechos susceptibles de sanción.
c) La falta presuntamente cometida.
d) La posible sanción a imponer.

53. Según el artículo 64 del Real Decreto 364/1995, ¿cuándo se puede cubrir una 
vacante con una comisión de servicios forzosa?

a) Cuando su cobertura sea considerada tan urgente que no sea posible esperar a 
que finalice la tramitación de un concurso para su provisión.

b) Cuando se considere urgente su cobertura y, celebrado concurso para la 
provisión de la vacante, ésta haya quedado desierta.

c) Cuando se considere la cobertura de urgente e inaplazable y no existan 
voluntarios para realizar la comisión de servicios.



d) Cuando el servicio haya sido definido como prioritario en la Oferta de Empleo 
Público y no existan voluntarios.

54. La incorporación de un funcionario a MUFACE se llevará a cabo:

a) De oficio o a instancia de autoridad judicial.
b) Siempre de oficio.
c) Sólo a instancia del interesado.
d) De oficio y en su defecto, a instancia del interesado.

55. Según lo establecido en la Ley 39/2015, el medio elegido por la persona física 
para comunicarse con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones:

a) Podrá ser modificado en el plazo de tres días a partir de la primera 
comunicación.

b) En ningún caso podrá ser modificado una vez determinado.
c) Será siempre a través de medios electrónicos.
d) Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

56. El Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos establece, con carácter general, que queda prohibido el tratamiento de datos 
personales:

a) Que revelen el origen étnico o racial.
b) Que revelen las opiniones políticas.
c) Que revelen las convicciones religiosas o filosóficas.
d) Todas las respuestas son correctas.

57. De acuerdo con el art. 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
¿cuál de las siguientes atribuciones no le corresponde al Pleno municipal en los 
Ayuntamientos?

a) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.
b) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público y 

privado.
c) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
d) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras 

Administraciones públicas.



58. Según el artículo 1º del Código Civil se consideran fuentes del ordenamiento 
jurídico español:

a) La ley.
b) La costumbre.
c) Los principios generales del derecho.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

59. La propuesta de candidato a Presidente del Gobierno corresponde:

a) Al Presidente del Congreso de los diputados
b) A ninguno de los anteriores
c) Al Rey
d) Al Presidente del Senado

60. Según la regla 84 de la Instrucción operatoria contable a seguir en la ejecución 
del gasto del Estado, aprobada por Orden de 1 de febrero de 1996, se consideran 
subvenciones paccionadas:

a) Las que se derivan de la formalización de contratos-programa.
b) Las que se derivan de convenios de colaboración.
c) Las que se derivan de otros pactos entre la Administración General del Estado y 

otras entidades.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.



PREGUNTAS DE RESERVA.

61. Elaborarán un presupuesto de explotación y de capital:

a) Las sociedades mercantiles estatales.
b) Las entidades públicas empresariales.
c) Las fundaciones del sector público estatal.
d) Todas las respuestas son correctas.

62. Aprobada la oferta de empleo público, los Departamentos a los que figuren 
adscritos los correspondientes Cuerpos y Escalas de funcionarios procederán a la 
convocatoria de los procedimientos selectivos de acceso para las vacantes previstas 
de dichos Cuerpos o Escalas, ¿previo informe favorable de quién?

a) Ministro de Hacienda y Función Pública.
b) Subsecretaría de Estado y Función Pública.
c) Dirección General de la Función Pública.
d) Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

63. Según la CE los concejales de los Ayuntamientos serán elegidos por:

a) Por los Alcaldes.
b) Por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 

secreto.
c) El Presidente de la Diputación.
d) Por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, indirecto 

y secreto.


