ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
PROMOCIÓN INTERNA

SIMULACRO EXÁMEN NÚMERO 06
1.- Las subvenciones corrientes y de capital concedidas con cargo a los Presupuestos
de Gastos de los Presupuestos Generales del Estado, se imputan, respectivamente:
a) A los capítulos 4 y 8.
b) A los capítulos 4 y 7.
c) A los capítulos 3 y 6.
d) A los capítulos 6 y 8.
2.- Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse
una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter
potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. La
reclamación se interpondrá en el plazo de:
a) Dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado
b) Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado
c) Treinta días a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado
d) Sesenta días a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado
3.- La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento de:
a) La superación de alguna de las pruebas selectivas
b) La toma de posesión dentro del año vigente a la publicación del nombramiento
c) El acto de acatamiento de la constitución y del resto del ordenamiento jurídico
d) Todas las respuestas son correctas
4.- ¿Cuál de las siguientes sanciones disciplinarias no podrá imponerse por razón de
faltas cometidas?
a) Traslado forzoso
b) Separación del servicio del personal laboral
c) Apercibimiento
d) Todas son sanciones disciplinarias
5.- ¿Quién regulará el procedimiento de rendición de cuentas anuales?
a) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención
General de la Administración del Estado
b) El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
c) El Tribunal de Cuentas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del
Estado
d) La Intervención General de la Administración del Estado, a propuesta del Tribunal de
Cuentas
6.- Quienes de conformidad con la Ley, tienen capacidad de obrar ante las
Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los
siguientes derechos:
a) A recibir formación en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las
Administraciones Públicas.
b) Al acceso a cualquier información pública, archivos y registros
c) A utilizar su lengua oficial en cualquier Comunidad Autónoma
d) Ninguna respuesta es correcta
7.- Servirán para atender gastos inaplazables cuando se hubiera promulgado una Ley por
la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de crédito
extraordinario o suplemento de crédito:
a) Los pagos a justificar
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b) Los anticipos de caja fija
c) Los fondos de maniobra
d) Los anticipos de tesorería
8.- Señalar la respuesta incorrecta en relación al principio de igualdad de trato
contemplado en la ley 3/2007 de 22 de marzo:
a) Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo
b) Se garantizará en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción
profesional y en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido
c) Es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y
observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas
d) Constituirá discriminación en el acceso al empleo una diferencia de trato basada en una
característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades
profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica
constituya un requisito profesional esencial y determinante
9.- El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración
Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a
través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica
correspondiente es el:
a) Portal de internet
b) Página web
c) Página automatizada
d) Portal automatizado
10.- Según la ley 3/2007 de 22 de marzo, el sistema educativo incluirá entre sus fines:
a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la
preferencia de derechos y oportunidades para las mujeres frente a los hombres
b) La creación de obstáculos que dificulten la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
c) El fomento de la igualdad plena entre hombres y mujeres
d) Ninguna de las respuesta anteriores es correcta
11.- La igualdad entre el hombre y la mujer es:
a) Un derecho fundamental.
b) Es un derecho fundamental de las libertades públicas.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Ninguna es correcta.
12.- Indicar la respuesta incorrecta. Son fuentes directas primarias del derecho
a) Tratados Internacionales (publicados en el BOE)
b) Reglamentos y disposiciones administrativas.
c) Jurisprudencia.
d) La Constitución.
13.- Según el Reglamento (UE) 2016/679 el encargado de facilitar al interesado la
información relacionada con sus datos personales será:
a) El representante del encargado o responsable
b) El responsable del tratamiento.
c) La autoridad de control
d) El delegado de protección de datos
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14.- El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los
interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos. Toda
notificación deberá ser cursada _______a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado.
a) Dentro del plazo de tres días
b) Dentro del plazo de cinco días
c) Dentro del plazo de diez días
d) Dentro del plazo de quince días
15.- De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando
rectifiquen en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela los
dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional,
conoce:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo
c) Audiencia Nacional
d) Tribunal Superior de Justicia
16.- Las disposiciones del R. D 5/2015 Estatuto Básico del Empleado Público sólo se
aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente
personal:
a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas.
b) Personal militar de las Fuerzas Armadas.
c) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
17.- Indicar la respuesta incorrecta. Las funcionarias víctimas de violencia de género,
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán
derecho a solicitar la situación de excedencia, siendo computable dicho período a
efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea
de aplicación:
a) Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a
percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a
cargo
b) No será exigible plazo de permanencia en la situación de excedencia.
c) Durante los tres primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que
desempeñaran
d) No será necesario haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos.
18.- ¿Cuándo prescriben la sanción impuesta por faltas leves?:
a) A los dos años
b) Al año
c) A los tres años
d) A los seis meses
19.- Contra las resoluciones administrativas relativas al ejercicio del derecho de acceso a
la información pública, podrá interponerse una reclamación:
a) Ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a
su impugnación en vía contencioso-administrativa.
b) Ante el órgano administrativo que dictó la resolución.
c) Ante el Ministerio de la Presidencia.
d) No son susceptibles de reclamación en vía judicial.
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20.- Para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de
euros será necesario:
a) Acuerdo del Consejo de Ministros en el caso de que así lo establezca la normativa
reguladora de la subvención
b) Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
c) Por orden de los Ministros
d) Las respuestas a) y b) son correctas
21.- ¿Qué pasa si una solicitud de revisión de oficio de un acto nulo carece de
fundamento a juicio del órgano que debe estimarla?:
a) Que la estima en todo caso
b) Que no hay ninguna razón legal para desestimarla
c) Que no la admite a trámite
d) Que la sobresee provisionalmente
22.- ¿Qué pasa si una solicitud de revisión de oficio de un acto nulo plantea un supuesto
que se hubiera desestimado en cuanto al fondo en situaciones similares?:
a) Que la estima en todo caso
b) Que no hay ninguna razón legal para desestimarla
c) Que no la admite a trámite
d) Que la sobresee provisionalmente
23.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta respecto a los Organismos
Públicos Estatales?
a) Son entes de Derecho Privado
b) Tiene patrimonio y tesorería propios
c) Tienen autonomía de gestión,
d) Tienen personalidad jurídica diferenciada
24.- El artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, establece que serán motivados, con sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derecho:
a) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos
administrativos.
b) Los que resuelvan recursos administrativos.
c) Los que resuelvan procedimientos de arbitraje.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
25.- Indicar la respuesta incorrecta. Los actos de las Administraciones Públicas son
nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del
territorio.
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.
d) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para
su adquisición.
26.- Indicar la respuesta incorrecta. La Intervención General de la Administración del
Estado es el centro gestor de la contabilidad pública, al que compete:
a) Gestionar la contabilidad de la Administración General del Estado.
b) Centralizar la información contable de las distintas entidades integrantes del sector
público estatal.
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c) Recabar la presentación de las cuentas que hayan de rendirse al Gobierno.
d) Formar la Cuenta General del Estado.
27.- Establece el art. 112 de la ley 39/2015 de 1 de octubre que contra las disposiciones
administrativas de carácter general:
a) Cabe recurso de alzada
b) Cabe recurso potestativo de reposición
c) Podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de
reposición
d) No cabrá recurso en vía administrativa
28.- La finalidad de una ley de armonización es la de:
a) Refundir en un solo texto legal las disposiciones normativas de las Comunidades
Autónomas.
b) Dar uniformidad a las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas.
c) Dotar de flexibilidad a las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas.
d) Atribuir a las Comunidades Autónomas de la facultad de dictar para sí mismas
disposiciones normativas.
29.- Quienes presten servicios en su condición de funcionarios públicos y no les
corresponda quedar en otra situación se hallarán en situación de:
a) Excedencia forzosa
b) Servicios especiales
c) Servicio activo
d) Otros servicios
30.- La titularidad de la Sede Electrónica del PAG corresponderá:
a) Al Ministerio de Empleo y Seguridad Social
b) Al Ministerio de Hacienda y Función Pública
c) A la Dirección General de la Función Pública correspondiente
d) A la Secretaría de Estado para la Función Pública
31.- ¿A quién compete las funciones de ordenador general de pagos de las Entidades
Gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social?
a) Bajo la superior autoridad del Ministro de Economía y Hacienda, competen al Director
General del Tesoro y Política Financiera
b) Bajo la superior autoridad del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, competen al
Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social
c) Bajo la superior autoridad del Ministro de Economía y Hacienda, competen al Director
General de la Tesorería General de la Seguridad Social
d) Al Consejo de Ministros
32.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, estarán obligados a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de
cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes
sujetos. Señale la respuesta incorrecta:
a) Las personas jurídicas
b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este
colectivo no se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.
c) Las entidades sin personalidad jurídica
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración
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33.- Indicar la respuesta incorrecta. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a
través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización
de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes
sujetos:
a) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, siempre
b) Los empleados de las Administraciones Públicas, siempre
c) Las personas jurídicas.
d) Las entidades sin personalidad jurídica.
34.- Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de
_____________desde que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado» las
relaciones definitivas de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
a) Veinte días hábiles
b) Veinte días naturales
c) Treinta días hábiles
d) Treinta días naturales
35.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que,
transcurridos _____________, se producirá la caducidad del procedimiento.
a) 30 días
b) 2 meses
c) 3 meses
d) 6 meses
36.- Asientos registrales. Los actos relativos al personal darán lugar a dos tipos de
asientos registrales, las inscripciones y las anotaciones. Indicar la respuesta
correcta:
a) Son inscripciones aquellos asientos en los que se registra el establecimiento de
cualquier relación laboral o funcionarial de una persona con la administración.
b) Son inscripciones aquellos asientos por los que se registran los actos administrativos,
resoluciones y otros datos relevantes para las personas inscritas.
c) Son anotaciones aquellos asientos en los que se registra el establecimiento de
cualquier relación laboral o funcionarial de una persona con la administración
d) Las respuestas b) y c) con correctas.
37.- Indicar la respuesta incorrecta. El funcionario declarado en la situación de
suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del
ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición.
a) La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis
meses.
b) La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en
virtud de sanción disciplinaria
c) La suspensión firme por sentencia dictada no podrá exceder de seis años.
d) El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar
servicios en ninguna Administración Pública
38.- Un funcionario de carrera autorizado para realizar una misión por período de ocho
meses en un programa de cooperación internacional se encuentra en la situación
administrativa de:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras Administraciones.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
PROMOCIÓN INTERNA

d) Excedencia forzosa.
39.- Según establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, la Cuenta General del Estado
de cada año se formará:
a) Por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno
para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de octubre del año siguiente al
que se refiera.
b) Por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Tribunal
de Cuentas para su remisión al Gobierno antes del día 31 de octubre del año siguiente
al que se refiera
c) Por el Tribunal de Cuentas y se elevará a la Intervención General de la
Administración del Estado para su remisión al Gobierno antes del día 31 de octubre del
año siguiente al que se refiera
d) Por Gobierno y se elevará al Tribunal de Cuentas para su remisión a la Intervención
General de la Administración del Estado antes del día 31 de octubre del año siguiente al
que se refiera
40.- Señale la opción correcta en relación con el silencio administrativo regulado en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) En el caso de procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el
reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas
favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración con vinculación al
sentido del silencio.
c) El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del
derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya
estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros
facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de
actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
d) El sentido del silencio será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de
actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los
interesados.
41.- Las decisiones del Consejo de Ministros que no deban adoptar la forma de Real
Decreto, se denominan:
a) Real Decreto del Presidente del Gobierno
b) Real Decreto Ley
c) Orden Ministerial
d) Acuerdo.
42.- Establece la Ley 39/2015 de 1 de octubre que la tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común, salvo que reste menos para su tramitación
ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada
deberán ser resueltos___________, a contar desde el siguiente al que se notifique al
interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento
a) Un mes.
b) Treinta días.
c) Dos meses.
d) Sesenta días.
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43.- De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos serán objeto de
publicación:
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas.
b) Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
c) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia
competitiva, siempre que previamente lo haya así establecido el órgano convocante.
d) Necesariamente en el Boletín Oficial del Estado.
44.- Según dispone la Ley 39/2015 en su art. 128, el ejercicio de la potestad reglamentaria
corresponde:
a) Solamente al Gobierno de la Nación
b) Al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
c) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, y
a los órganos de gobierno locales
d) Ninguna respuesta es correcta.
45.- Indica la respuesta incorrecta. A efectos de la Ley de Contratos 9/2017 de 8 de
noviembre, y conforme a lo establecido en su artículo 3.2, tienen la consideración de
Administración Pública en sentido estricto, las siguientes:
a) Los Organismos Autónomos
b) Fundaciones públicas
c) Las Administraciones territoriales, incluyendo las Diputaciones Provinciales y los
territorios históricos del País Vasco
d) La Seguridad Social
46.- Indicar la respuesta incorrecta. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de
la Ley de Contratos 9/2017 de 8 de noviembre, las siguientes entidades:
a) Las Administraciones Públicas.
b) Entidades con personalidad jurídica propia creadas para satisfacer necesidades de
interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.
c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
d) Las Universidades públicas
47.- Para la toma de posesión en caso de concurso, el Subsecretario del Departamento
donde preste servicios el funcionario podrá diferir el cese por necesidades del
servicio hasta________, comunicándose a la unidad a que haya sido destinado el
funcionario.
a) Veinte días hábiles
b) Veinte días naturales
c) Treinta días hábiles
d) Treinta días naturales
48.- Indicar la respuesta incorrecta según el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. Los
funcionarios pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
a) Separación del servicio.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en Comunidades Autónomas.
d) Suspensión de funciones.
49.- La Ley 13/2013 de Transparencia se aplicará a las entidades privadas que perciban
durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior
a 100.000 euros o cuando al menos el:
a) 30 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública,
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
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b) 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública,
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 50.000 euros.
c) 30 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública,
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 50.000 euros.
d) 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública,
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
50.- El artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, establece que todos los documentos utilizados en las actuaciones
administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo:
a) Cuando así lo disponga una norma de rango reglamentario.
b) Cuando los medios o soportes en que se almacenen los documentos no cuenten con
medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de
Seguridad.
c) Cuando se trate de actos de trámite.
d) Cuando no sea posible.

PREGUNTAS DE RESERVA
51.- En el mes de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea,
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, dicho reglamento es:
a) El Reglamento (UE) 2016/669 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016
b) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de abril de
2016
c) El Reglamento (UE) 2016/669 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de abril de
2016
d) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016
52.- Indicar la respuesta incorrecta. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno
estará compuesta entre otros por:
a) Un Senador y un diputado.
b) El presidente del Tribunal de Cuentas, que será el que la presida
c) Un representante del Defensor del Pueblo
d) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
53.- Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su
vigencia hasta un máximo ________del precio inicial cuando en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta
posibilidad.
a) Del diez por ciento
b) Del veinte por ciento
c) Del veinticinco por ciento
d) Del treinta por ciento
54.- Indicar la respuesta incorrecta, según el artículo 114 Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Ponen fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico,
salvo que una Ley establezca lo contrario.
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c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores
del procedimiento
d) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial,
cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
55.- El Título VI de la Ley del Procedimiento Administrativo Común se llama:
a) De la iniciativa legislativa.
b) De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.
c) De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.
d) De la revisión de los actos en vía administrativa.
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RESPUESTAS
1.- B

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

2.- B

art. 24 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.

3.- C

art. 62 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

4.- B

art. 96 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

5.- A

art. 124 Ley 47/2003, de 26 de noviembre

6.- D

art. 13 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

7.- D

art. 60 Ley 47/2003, de 26 de noviembre

8.- D

art. 5 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

9.- A

art. 39 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

10.- C

art. 23 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo

11.- A

Constitución

12.- C

Código Civil.

13.- B

art. 12 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016

14.- C

art. 40 Ley 39/2015, de 1 de octubre

15.- C

art. 11 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

16.- D

art. 4 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

17.- C

art. 89 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

18.- B

art. 97 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

19.- A

art. 24 Ley 19/2013, de 9 de diciembre

20.- D

art. 10 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

21.- C

art. 116 Ley 39/2015, de 1 de octubre

22.- C

art. 126 Ley 39/2015, de 1 de octubre

23.- A

art. 88 Ley 40/2015, de 1 de octubre

24.- D

art. 35 Ley 39/2015, de 1 de octubre
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25.- B

art. 47 Ley 39/2015, de 1 de octubre

26.- C

art. 125 Ley 47/2003, de 26 de noviembre

27.- D

art. 112 Ley 39/2015, de 1 de octubre

28.- B

art. 150 Constitución

29.- C

art. 86 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

30.- B

art. 5 Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el
Punto de Acceso General de la Administración General del Estado y se
crea su sede electrónica.

31.- B

art. 75 Ley 47/2003, de 26 de noviembre

32.- B

art. 14 Ley 39/2015, de 1 de octubre

33.- B

art. 14 Ley 39/2015, de 1 de octubre

34.- B

art. 23 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.

35.- C

art. 95 Ley 39/2015, de 1 de octubre

36.- A

art. 10 Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas
de coordinación con los de las restantes Administraciones públicas.

37.- C

art. 90 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

38.- B

art. 87 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

39.- A

art. 131 Ley 47/2003, de 26 de noviembre

40.- D

art. 24 Ley 39/2015, de 1 de octubre

41.- D

art. 24 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

42.- B

art. 96 Ley 39/2015, de 1 de octubre

43.- B

art. 45 Ley 39/2015, de 1 de octubre

44.- C

art. 128 Ley 39/2015, de 1 de octubre

45.- B

art. 3 Ley de Contratos 9/2017 de 8 de noviembre

46.- D

art. 3 Ley de Contratos 9/2017 de 8 de noviembre

47.- A

art. 48 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo

48.- A

art. 2 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.
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49.- D

art. 3 Ley 19/2013, de 9 de diciembre

50.- D

art. 46 Ley 40/2015, de 1 de octubre

51.- D

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016

52.- B

art. 36 Ley 19/2013, de 9 de diciembre

53.- B

art. 204 Ley de Contratos 9/2017 de 8 de noviembre

54.- C

art. 114 Ley 39/2015, de 1 de octubre

55.- B

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

