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SIMULACRO DE EXAMEN
Nº 1-20 R
1.
Presidente del tribunal constitucional. Indique la proposición
correcta:
a.
Será nombrado por el presidente del gobierno
b.
Será nombrado por un período de cinco años
c.
Será nombrado entre sus miembros por el rey a propuesta del propio
tribunal en pleno
d.
Todas las anteriores son incorrectas
2.
¿Quién está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad?
a.
El presidente del congreso
b.
El defensor del pueblo
c.
El ministerio fiscal
d.
Son correctas las respuestas a y b
3.
La disolución de las cortes generales será necesaria cuando se
trate de una reforma parcial que afecta a cualquier parte del:
a.
Título III
b.
Preámbulo
c.
Título IV
d.
Título II
4.
a.
b.
c.
d.

La detención preventiva no podrá durar mas de:
El tiempo estrictamente necesario
24 horas
En todo caso, un máximo de 72 horas
Son correctas a y c

5.
a.
b.
c.
d.

Estructura de la constitución. Señale la proposición CORRECTA
Está compuesta por el preámbulo, un título preliminar y diez títulos
Está compuesta por el preámbulo, un título preliminar y nueve títulos
Está compuesta por el preámbulo, un título preliminar y ocho títulos
Está compuesto por el preámbulo, un título preliminar y once títulos

6.
Los partidos políticos. Señale la proposición incorrecta
a.
Expresan el pluralismo político
b.
Son órganos del Estado
c.
Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos
d.
Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a
la constitución y a la ley
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7.
La autorización de las cortes generales previa a la prestación
del consentimiento del estado para obligarse por medio de tratados de
carácter político, se efectúa tras una serie de formalidades. De los señalados, indíquela correcta
a.
El procedimiento si iniciará en el senado y requerirá mayoría absoluta
de ambas cámaras
b.
El procedimiento se iniciará en el congreso y requerirá mayoría absoluta
de ambas cámaras
c.
El procedimiento se iniciará en el senado, y requerirá mayoría absoluta
de éste, y en su caso, mayoría del congreso
d.
El procedimiento se iniciará en el congreso y se adoptará por mayoría de
cada una de las cámaras
8.
Continuando con la pregunta anterior, cuando no hubiese
acuerdo entre el congreso y el senado….. señale la proposición CORRECTA
a.
Se intentará obtener por una comisión mixta paritaria entre diputados y
senadores. La comisión presentará un texto otorgándose la autorización tras
ser aproado por mayoría de ambas cámaras
b.
Si no se aprobase el acuerdo por dicha comisión mixta, en la forma establecida, volverá a votarse nuevamente en ambas cámaras, requiriéndose entonces mayoría absoluta del congreso y mayoría cualificada del senado
c.
Si no se alcanzase el acuerdo inicial entre congreso y senado, una comisión mixta presentará un texto que será votado por los miembros de la comisión de asuntos exteriores del congreso, de no alcanzarse mayoría, no se concederá la preceptiva autorización
d.
Se intentará obtener por una comisión mixta, compuesta en sus dos tercios por diputados y el resto por senadores. La comisión elaborará un texto que
deberá ser aprobado en el congreso por dos tercios y por un tercio en el senado
9.
De las siguientes proposiciones, una de ellas no es misión de las
fuerzas armadas:
a.
Garantizar la seguridad ciudadana
b.
Defender el ordenamiento constitucional
c.
Garantizar la soberanía de España
d.
Garantizar la independencia de España
10.
España se constituye en un estado social y democrático en derecho, se propugna como valores superiores el ordenamiento jurídico:
a.
La libertad, la justicia y la unidad territorial de todos los pueblos de España
b.
La libertad, la igualdad y la fraternidad
c.
La libertad, la igualdad y el pluralismo político y sindical
d.
La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
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11.
Es estado tiene competencia exclusiva sobre:
a.
La ordenación del territorio, urbanismo y vivienda
b.
La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la
economía
c.
La legislación sobre propiedad intelectual e industrial
d.
Los montes y aprovechamiento forestales
12.
Corresponde a los delegados de personal la representación de
las unidades electorales donde el número de funcionarios sea:
a.- igual o superior a 10 e inferior a 50
b.- igual o superior a 10 e inferior a 49
c.- igual o superior a 6 e inferior a 50
d.- igual o supeior a 7 e inferior a 50
13.
Las juntas de personal se constituirán en unidades electorales
que cuenten con:
a.- un censo mínimo de 49 funcionarios
b.- un censo mínimo de 50 funcionarios
c.- un censo mínimo de 51 funcionarios
d.- un censo mínimo de 75 funcionarios
14.
En las juntas de personal, el reglamento y sus modificaciones
deberán ser aprobados por los votos favorables:
a.- al menos dos tercios de sus miembros
b.- al menos una cuarta parte de sus miembros
c.- al menos las tres quintas partes de sus miembros
d.- al menos la mayoría simple de sus miembros
15.
El mandato de los miembros de las juntas de personal y delegados de gobierno será de:
a.- tres años
b.- cuatro años
c.- cinco años
d.- dos años
16.
Pueden los funcionarios de una unidad electoral promover la
celebración de elecciones para juntas de personal y delegados de personal:
a.- en ningún caso
b.- si, en cualquier caso
c.- si, por acuerdo mayoritario
d.- solo pueden promoverlas las organizaciones sindicales
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17.
. Las juntas de personal de elegirán:
a.- mediante listas cerradas a través de sistema mayoritario
b.- mediante listas abiertas a través de un sistema proporcional corregido
c.- mediante listas abiertas a través de sistema igualitario
d.- mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido
18.
No tendrán la consideración de electores ni elegibles para la
elección de las juntas de personal y delegados de personal:
a.- los funcionarios que se encuentren en situación de servicio activo
b.- los funcionarios que ocupen puestos nombrados por real decreto o decreto de
los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla
c.- son correctas a y b
d.- es correcta la respuesta b
19.
Están legitimados para convocar una reunión, además de las
organizaciones sindicales, directamente o a través de los delegados
sindicales:
a .- los delegados de personal
b.- los delegados de personal y juntas de personal
c.- las juntas de personal y comités de empresa
d.- los delegados de personal, las juntas de personal y los comités de empresa
20.
. También están legitimados para convocar una reunión:
a.- los empleados públicos de las administraciones respectivas en número
inferior al 65 por 100 del colectivo convocado
b.- los empleados públicos de las administraciones respectivas en número
inferior al 40 por 100 del colectivo convocado
c.- los empleados públicos de las administraciones respectivas en número
inferior al 50 por 100 del colectivo convocado
d.- los empleados públicos de las administraciones respectivas en número
inferior al 25 por 100 del colectivo convocado

no
no
no
no

21.
Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación
a los permisos de los funcionarios públicos:
a.- la jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial
b.- por traslado de domicilio sin cambio de residencia se tendrá derecho a una
reducción del 50 por 100 de la jornada de trabajo
c.- para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto las funcionarias embarazadas
d.- por lactancia de un hijo menor de 12 meses tendrá derecho a una hora de
ausencia del trabajo
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22.
El presidencia del consejo en el primer semestre del año 2021
pertenece de la comisión pertenece a:
a.
España
b.
Bélgica
c.
Portugal
d.
Croacia
23.
Los miembros de la comisión será elegidos en razón de su competencia general y de su compromiso europeo:
a.
Será necesario haber ostentado el cargo de ministro en su país miembro
b.
Será necesario haber sido miembro del parlamento europeo
c.
De entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia
d.
De entre personalidades de cada estado miembro que sean a su vez
miembros del gobierno nacional de cada país
24.
a.
b.
c.
d.

A los vicepresidentes de la comisión los nombra:
El presidente
El consejo
El consejo europeo
La comisión en pleno

25.
a.
b.
c.
d.

La comisión será nombrada por:
El parlamento
El consejo
Conjuntamente por el parlamento y el consejo
El consejo europeo, por mayoría cualificada

26.
Todo miembro de la comisión que deje de reunir las condiciones
necesarias para el ejercicio de sus funciones o haya cometido una falta grave podrá ser cesado por:
a.
El tribunal de justicia, a instancia del consejo europeo, por mayoría simple, o de la comisión
b.
El tribunal de justicia, a instancia exclusiva de la comisión
c.
El tribunal a iniciativa propia
d.
El tribunal de justicia, a instancia del consejo, por mayoría simple, o de
la comisión
27.
a.
b.
c.
d.

Las responsabilidades que incumben a la comisión:
Vienen determinadas para cada comisario en el tratado de Lisboa
Se las atribuye el consejo
Serán estructuradas y repartidos entre sus miembros por el presidente
Será atribuidas de acuerdo con el reglamento interno de la comisión
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28.
Como regla general, la institución que tiene la iniciativa legislativa es:
a.
Consejo
b.
Comisión
c.
Parlamento
d.
Todos ellos
29.
El número mínimo y máximo respectivamente de parlamentarios por país es de:
a.
5 y 96
b.
6 y 99
c.
6 y 96
d.
6 y 98
30.
a.
b.
c.
d.

El país que más diputados tiene en el parlamento europeo es:
Alemania
Italia
Francia
España

31.
Según el Reglamento Interno del Parlamento Europeo de Junio
de 2020, el número mínimo de diputados necesarios para constituir un
grupo parlamentario será:
a.
25
b.
23
c.
28
d.
Ninguna es correcta
32.

Las Administraciones
Públicas deben
respetar
en
su
actuación y relaciones los principios de:
a.
Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
b.
Buena fe y confianza legítima y lealtad institucional.
c.
Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las
actividades materiales de gestión.
d.
Todas son correctas.
33.

Con respecto a
los principios generales de
la
Ley 40/2015,
las Administraciones Públicas (señale la incorrecta):
a.
Sirven con subjetividad los intereses generales.
b.
Actúan con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
c.
Actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
d.
Todas son correctas.
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34.
Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas (señale la incorrecta):
a.
Sirven con objetividad los intereses generales.
b.
Actúan con sometimiento pleno a la Constitución.
c.
Actúan con sometimiento pleno a la Ley.
d.
Actúan con sometimiento pleno a los Reglamentos.
35.
con:
a.
b.
c.
d.

Las Administraciones Públicas sirven los intereses generales
Objetividad.
Celeridad.
Preferencia.
Todas son correctas.

36.
Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios (señale la INCORRECTA):
a.
Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
b.
Simplicidad, claridad y distanciamiento con los ciudadanos.
c.
Responsabilidad por la gestión pública.
d.
Servicio efectivo a los ciudadanos.
37.
Las Administraciones Públicas se relacionan entre sí y con sus
órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a
través de:
a.
Medios humanos y técnicos y documentales.
b.
Medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de
los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas.
c.
Medios materiales, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los
sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas.
d.
Ninguna es correcta.
38.
En el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, una vez formulada la propuesta de resolución, el órgano competente resolverá en el plazo máximo de:
A)
10 días.
B)
20 días.
C)
30 días.
D)
5 días.
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39.
El plazo de alegaciones en el procedimiento para la exigencia de
la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas será de:
A)
5 días.
B)
10 días.
C)
15 días.
D)
20 días.
40.
El plazo para formular la propuesta de resolución en el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas
será de:
A)
5 días, a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
B)
10 días, a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
C)
15 días, a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
D)
20 días, a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
41.
A efectos de la Ley 40/2015, se entiende por portal de internet:
A)
El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una
Administración Pública que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
B)
El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a un organismo público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
C)
El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una 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
D)
Todas las respuestas son correctas
42.
Señale la afirmación correcta. Los actos que pongan fin a la vía
administrativa podrán ser recurridos:
A) En alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
B) En reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado.
C) Mediante un recurso extraordinario de revisión, independientemente de las
circunstancias que concurran, ante el órgano administrativo que los dictó.
D) Obligatoriamente en reposición y después en alzada ante el órgano que dictó el acto.
43.
Señale la afirmación correcta. Los actos que pongan fin a la vía
administrativa podrán ser recurridos:
A) En alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
B) En reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado.
C) Mediante un recurso extraordinario de revisión, independientemente de las
circunstancias que concurran, ante el órgano administrativo que los dictó.
D) Obligatoriamente en reposición y después en alzada ante el órgano que dictó el acto.
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44.
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa
podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante:
A) El mismo órgano que los hubiera dictado.
B) El órgano superior jerárquico.
C) El órgano inferior jerárquico.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
45.
De qué plazo dispone la Administración para resolver un recurso extraordinario de revisión:
A) Tres meses.
B) Un mes.
C) Dos meses.
D) Cinco meses.
46.
El órgano al que corresponda conocer del recurso extraordinario de revisión deberá pronunciarse sobre:
A) La procedencia del recurso, únicamente.
B) El fondo de la cuestión, únicamente.
C) Si queda expedita la vía judicial.
D) La procedencia del recurso, así como sobre el fondo de la cuestión.
47.
En el ámbito estatal, ponen fin a la vía administrativa:
A) Los actos emanados de los órganos directivos con nivel de Director General
o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia
de personal.
B) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
C) Los actos emanados de los Secretarios de Estado.
D) Todas son correctas.
48.
¿Ante quién se interpone recurso de alzada?
A) Ante el órgano que instruyó el acto recurrido.
B) Ante el órgano que inició el procedimiento por el que se dictó el acto que se
impugna.
C) Ante el órgano que dictó el acto impugnado o ante su superior jerárquico.
D) Ante el órgano que dictó el acto impugnado en cualquier caso.
49.
Cabe recurso de alzada contra:
A) Las disposiciones administrativas de carácter general.
B) Los actos que agoten la vía administrativa.
C) Todos los actos administrativos.
D) Las resoluciones y actos de trámite cuando no pongan fin a la vía administrativa.
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50.
El plazo para la interposición del recurso de reposición contra
un acto expreso de la Administración es:
A) 15 días hábiles.
B) 3 meses.
C) 1 mes.
D) 30 días hábiles.
51. Como indica la Constitución Española, cualquier alteración de los
límites provinciales habrá de ser aprobada:
a)
Por el Congreso de los Diputados mediante ley ordinaria
b)
Por el Congreso de los Diputados mediante ley orgánica
c)
Por las Cortes Generales mediante ley ordinaria
d)
Por las Cortes Generales mediante ley orgánica
52. Conforme establece la Constitución, la delegación legislativa
cuando su objeto sea la formación de textos articulados, se otorgará
mediante:
a)
Una ley ordinaria
b)
Una ley orgánica
c)
Una ley de bases
d)
Un real decreto ley
53. Señale la afirmación verdadera:
a)
La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en
los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por el Congreso de los
Diputados, mediante ley orgánica
b)
La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en
los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales,
mediante ley ordinaria
c)
La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en
los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por el Senado que es la cámara de representación territorial, mediante ley orgánica
d)
La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en
los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales,
mediante ley orgánica
54. Según el artículo 141.1 de la Constitución Española:
a)
Cualquier alteración de los límites provinciales habrá
por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica
b)
Cualquier alteración de los límites provinciales habrá
por el Congreso de los Diputados mediante Ley Orgánica
c)
Cualquier alteración de los límites provinciales habrá
por las Cortes Generales mediante Ley Ordinaria
d)
Cualquier alteración de los límites provinciales habrá
por el Congreso de los Diputados mediante Ley Ordinaria

de ser aprobada
de ser aprobada
de ser aprobada
de ser aprobada

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 10

I.I.P.P
55. Señale la afirmación correcta:
a)
El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante ley orgánica
b)
El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante ley ordinaria
c)
El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto
d)
El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante orden ministerial
56. La regulación, según el texto constitucional, de la composición y
competencia del Consejo de Estado, se realizará mediante:
a)
Una ley ordinaria
b)
Una ley orgánica
c)
Un real decreto ley
d)
Ninguna es correcta
57. De acuerdo con tenor literal de la Constitución Española, el estado
de excepción será declarado, previa autorización del Congreso de los
Diputados, mediante:
a)
Real decreto ley aprobado en Consejo de Ministros
b)
Decreto legislativo aprobado en Consejo de Ministros
c)
Decreto aprobado en Consejo de Ministros
d)
Ley ordinaria aprobada en Consejo de Ministros
58. Todas las personas gozarán de los derechos derivados:
a)
del principio de igualdad de trato
b)
del principio de actuación de personas físicas y jurídicas tanto públicas
como privadas
c)
de la prohibición de discriminación por razón de sexo
d)
a y c son correctas
59. La publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio, será considerada:
a)
falta administrativa
b)
delictiva
c)
ilícita
d)
no se regula nada en la L.O. 1/04
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60. Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad
geográfica o al cambio de centro de trabajo, tendrán derecho a una
bonificación del ____________ % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de
suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los
supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.
a)
50%
b)
70%
c)
80%
d)
100%
61. Conforme al Real Decreto 455/20 de fecha 10 de marzo, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, es:
a)
Es un órgano directivo de rango de dirección general que depende de la
Secretaría de Estado para la igualdad y contra la Violencia de Género
b)
Es un órgano directivo de rango de subdirección general que depende de
la Secretaría de Estado para la igualdad y contra la Violencia de Género
c)
Es un órgano directivo de rango de dirección general que depende de la
Subsecretaría de igualdad
d)
Es un órgano directivo de rango de subdirección general que depende de
la Subsecretaría para la igualdad y contra la Violencia de Género
62. ¿Cuál de las siguientes Leyes regula las medidas de protección integral contra la violencia de género?
a)
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
b)
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre
c)
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero
d)
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio
63. La finalidad de las medidas protección integral consistirán en:
a)
actuar contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de
quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia
b)
prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las
mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y
custodia, víctimas de esta violencia
c)
prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las
mujeres, pero no a los hijos aun cuando estén sujetos a su tutela, o guarda y
custodia
d)
ninguna es correcta
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64. De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se considerará la publicidad que utilice la
imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio como:
a)
atentatoria
b)
ilegal
c)
discriminación directa
d)
ilícita
65. Indicar la afirmación que sea correcta:
a)
La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud estará compuesta por representantes de todas
las Comunidades Autónomas con competencia en la materia
b)
La Comisión emitirá un informe anual que será remitido al Observatorio
Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial
c)
Se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, una Comisión contra la Violencia de Género que apoye técnicamente
y oriente la planificación de las medidas sanitarias
d)
Ninguna es incierta
66. El Estado se organiza territorialmente en:
a.
Municipios, partidos y comunidades autónomas
b.
Municipios, provincias y partidos
c.
Provincias, comunidades autónomas y partidos
d.
Comunidades autónomas, provincias y municipios
67
Cuál de las siguientes entidades, gozan de autonomía para la
gestión de sus respectivos intereses:
a.
Provincia
b.
Comunidad autónoma
c.
Municipio
d.
Todas las anteriores
68
Según el art. 138 de la Constitución, el estado garantiza la realización efectiva del:
a.
Principio de presunción de inocencia
b.
Principio de irretroactividad de las disposiciones legales
c.
Principio de relación entre todos los entes locales
d.
Principio de solidaridad
69.
a.
b.
c.
d.

La organización territorial del Estado viene recogida en:
El título X de la Constitución
El título IX de la Constitución
El título VIII de la Constitución
El título VII de la Constitución
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70
Cuál de las siguientes afirmaciones la considera usted correcta:
a.
El estado garantiza la realización efectiva del principio de presunción de
inocencia
b.
Las diferencias entre los estatutos de los distintas comunidades autónomas no podrán implicar privilegios sociales
c.
El principio de presunción de inocencia viene consagrado en el art. 2 de
la Constitución
d.
Todas las anteriores son incorrectas
71. Según el art. 141.4 de la Constitución, en los archipiélagos, las islas
tendrán además su administración propia en forma de:
a.
Diputaciones
b.
Subdelegación de Gobierno
c.
Consejos
d.
La respuesta a y c son correctas
72.
Según el art. 142, las haciendas locales deberán disponer de los
medios para el desempeño de las funciones que la ley le atribuye, nutriéndose fundamentalmente:
a.
De tributos propios y los de participación en el Estado
b.
De tributos de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas
c.
De tributos de participación en las de las Comunidades Autónomas, del
Estado y propios
d.
De tributos propios y de participación de las Comunidades Autónomas
73.
Según el art. 143.2, la iniciativa del proceso autonómico corresponde:
a.
A las Diputaciones interesadas
b.
Al órgano interinsular correspondiente
c.
A las dos terceras partes de la población que represente
d.
Todas las anteriores son correctas
74.
¿Qué órgano constitucional, podrá autorizar la constitución de
una comunidad autónoma, cuando su ámbito territorial no supere el
de una provincia?:
a.
El Rey
b.
El Gobierno
c.
Las Cortes Generales
d.
El Congreso en sesión plenaria
75.
a.
b.
c.
d.

Este miembro anterior, autorizará su constitución mediante:
Ley Ordinaria
Ley Orgánica
Decreto-Ley
Decreto Legislativo
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76.
En qué casos de los siguientes podrá admitirse la federación de
Comunidades Autónomas:
a.
Cuando así lo autorice por mayoría absoluta el Congreso
b.
Cuando así lo autorice por mayoría simple el Congreso
c.
Cuando así lo autorice las Cortes Generales
d.
En ningún caso
77.
Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por (conteste la incorrecta):
a.
Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado
b.
Sus propias tasas y contribuciones especiales
c.
El producto de las operaciones de crédito
d.
Tributos por el paso de servicios por su territorio
78.
Si una Comunidad Autónoma no cumpliese las obligaciones que
la Constitución le imponga, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de ésta CC.AA., podrá adoptar las medidas necesarias para
obligarla, previa aprobación:
a.
Por mayoría absoluta del Congreso
b.
Por mayoría absoluta del Senado
c.
Por mayoría simple del Congreso
d.
Por mayoría simple del Senado
79.
¿Qué art. de la Constitución regula los órganos de las Comunidades Autónomas?
a.
Art. 150
b.
Art. 151
c.
Art. 152
d.
Art. 153
80.
Cree usted, ¿qué mediante la agrupación de municipios limítrofes, los estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales
propias, con personalidad jurídica plena:
a.
Si
b.
No
c.
Sólo, si así lo decide su órgano legislativo
d.
Sólo, si así lo decide su presidente
81.
"La Constitución garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas
ellas":
a.
Art. 2 de la Constitución
b.
Art. 4 de la Constitución
c.
Art. 5 de la Constitución
d.
Art. 1 de la Constitución
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82. ¿Cuál de los siguientes actos del Rey no necesita refrendo?
a) Nombrar y separar los miembros del Gobierno.
b) Convocar y disolver las cortes Generales.
c) Nombrar y separar a los miembros civiles y militares de su casa.
d) Ninguna de las expuestas necesita refrendo.
83. Si no hubiere ninguna persona a quién corresponde la regencia, se
hará el nombramiento:
a) Por el Congreso y después ratificado pro el Senado.
b) Por el Congreso.
c) Por las Cortes Generales.
d) Por una comisión mixta de congreso y senado.
84. Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados:
a) El rey.
b) El presidente del gobierno.
c) E1 presidente del propio Tribunal constitucional.
d) El congreso de los diputados.
85. ¿Qué Tribunal es competente para conocer de los conflictos constitucionales de competencia entre dos comunidades autónomas?
a) El Tribunal Supremo.
b) El Tribunal Superior de Justicia de la CCAA con más población.
c) El Tribunal de Conflictos Constitucionales.
d) El Tribunal Constitucional.
86. El periodo de mandato del presidente del Tribunal Constitucional
es de:
a) 9 años.
b) 6 años.
c) 3 años.
d) 4 años.
87. Corresponde el mando supremo de las fuerzas armadas:
a) Al presidente del Gobierno.
b) A1 Ministro de defensa.
c) Al rey.
d) A las Cortes Generales.
88. La clasificación que determina la naturaleza económica de los ingresos, los diferencia en :
a) Operaciones orgánicas y corrientes.
b) Operaciones corrientes, de capital y financieras.
c) Operaciones de capital y funciones.
d) Operaciones de capital y orgánicas.
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89. La estructura general del presupuesto de ingresos se establece:
a) Por unidades orgánicas y por categorías económicas.
b) Por unidades económicas y por categorías funcionales
c) Por unidades básicas y por categorías funcionales
d) Por categorías funcionales y por unidades orgánicas.
90. Según el artículo 33.2 de la Ley General Presupuestaria, ¿cuál de
los siguientes extremos nos e determina en los Presupuestos Generales del Estado?:
a) La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
b) Los derechos a reconocer durante el correspondiente ejercicio por lso sujetos
que integran el sector público administrativo.
c) Los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de los programas con los recursos que el respectivo presupuesto le asigna.
d) Las operaciones por gastos e ingresos del sector público autonómico.
91. ¿Cómo se recogen en los Presupuestos Generales del Estado los
programas y proyectos de inversión?:
a) En un anexo al presupuesto, de acuerdo con una clasificación territorial por
provincias, Comunidades Autónomas y Ciudades de Autonomía.
b) En el estado de ingresos del Presupuesto, de acuerdo con una clasificación
orgánica.
c) En el estado de ingresos del Presupuesto, de acuerdo con una clasificación
funcional.
d) En estado de ingresos del Presupuesto, de acuerdo con una clasificación por
provincias.
92. La clasificación económica del presupuesto de gastos incluye, en el
capítulo 2:
a) Gastos de personal
b) Gastos corrientes en bienes y servicios.
c) Gastos financieros.
d) Transferencias corrientes.
93. El capítulo 5 del estado de gastos de los Presupuestos Generales
del Estado tiene la siguiente naturaleza económica:
a) Corriente.
b) De capital.
c) Financiera.
d) Ninguna es correcta.
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94. La clasificación orgánica de los créditos y dotaciones de los Presupuestos Generales del Estado se realiza en función de:
a) Unidades.
b) Capítulos.
c) Subsectores.
d) Artículos.
95. Conforme a la última reforma operada en el 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 ¿en que artículo
aparece regulado el teletrabajo?
a) Art. 47
b) Art. 47.2
c) Art.. 47.2 bis
d) Art. 47 bis
96. En relación a la pregunta anterior, indique la afirmación incorrecta en relación al teletrabajo:
a)
La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial.
b)
En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos
excepcionales debidamente justificados
c)
Se realizará en los términos que determine una norma reglamentaria.
d)
La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad
97.- En relación al permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento ¿Cuántas semanas tendrá derecho a partir del
año 2021?
a) 16 semanas, siendo las 6 primeras semanas ininterrumpidas e inmediatamente posteriores al nacimiento, adopción, tutela o acogimiento.
b) 16 semanas, siendo las 6 primeras semanas ininterrumpidas e inmediatamente posteriores al nacimiento, adopción, tutela, curatela o acogimiento.
c) 16 semanas, siendo las 6 primeras semanas ininterrumpidas e inmediatamente posteriores al nacimiento, adopción o acogimiento.
d) 16 semanas, siendo las 6 primeras semanas ininterrumpidas e inmediatamente posteriores al nacimiento, adopción, tutela y acogimiento.
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98.- Conforme al Reglamento interno de Parlamento Europeo, cuando
un grupo político no alcance uno de los umbrales requeridos para su
formación:
a) El presidente, con el acuerdo de la mesa amplia, podrá autorizar que siga
existiendo hasta la siguiente sesión constitutiva del Parlamento, siempre que
se cumplan las condiciones siguientes: que los diputados sigan representando
al menos una quinta parte de los Estados miembros; y que haga más de un año
desde que el grupo existe.
b) El presidente, con el acuerdo de la Conferencia de Presidentes, podrá autorizar que siga existiendo hasta la siguiente sesión constitutiva del Parlamento,
siempre que se cumplan las condiciones siguientes: que los diputados sigan
representando al menos una quinta parte de los Estados miembros; y que haga
más de un año desde que el grupo existe.
c) El presidente, con el acuerdo de la mesa amplia, podrá autorizar que siga
existiendo hasta la siguiente sesión constitutiva del Parlamento, siempre que
se cumplan las condiciones siguientes: que los diputados sigan representando
al menos una cuarta parte de los Estados miembros; y que haga más de un año
desde que el grupo existe.
d) El presidente, con el acuerdo de la Conferencia de Presidentes, podrá autorizar que siga existiendo hasta la siguiente sesión constitutiva del Parlamento,
siempre que se cumplan las condiciones siguientes: que los diputados sigan
representando al menos una cuarta parte de los Estados miembros; y que haga
más de un año desde que el grupo existe.
99.- La Conferencia de Presidentes estará compuesta:
a) Por el presidente del Parlamento, presidentes de los grupos políticos y un
diputado de los inscritos.
b) Por el presidente del parlamento, el alto representante de la Unión Europea,
los presidentes de los grupos políticos y un diputado de los no inscritos.
c) Por el presidente del parlamento y los presidentes de los grupos parlamentarios
d) ninguna es correcta
100.- Conforme a la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, en su redacción dada por el Real Decreto Ley 28/2020, de 22
de septiembre, las previsiones relativas al registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos
habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración
y archivo único electrónico, producirán efectos a partir del:
a) 2 de Octubre de 2020
b) 2 de octubre de 2018
c) 2 de Abril de 2022
d) 2 de Abril de 2021
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101.- Conforme establece la disposición final noventa de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, acceso a la información pública y buen gobierno:
a) El título preliminar, título I y título II entrará en vigor al año de su publicación el BOE
b) El título preliminar, título I y título III entrará en vigor al año de su publicación el BOE
c) El título preliminar, título I y título II entrará en vigor al día siguiente de su
publicación el BOE
d) ninguna el correcta
102.- Conforme al artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no es
objetivo de la citada ley:
a) ampliar y reforzar la transparencia de la actividad administrativa.
b) regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella
actividad
c) establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento
d) Todas son objetivos de la Ley.
103.- Indique la afirmación incorrecta en relación a la delegación de
firme regulada en el art. 12 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre:
a) Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan.
b) La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y
para su validez será necesaria su publicación.
c) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta
circunstancia y la autoridad de procedencia.
d) Todas la respuestas anteriores son correctas.
104.- En cuanto a la suplencia:
a) no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación
b) En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de
suplente podrá efectuarse en los reales decretos legislativos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes según corresponda.
c) los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación
d) En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia
se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia.
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105.- En cuanto a la encomienda de gestión, indique la afirmación incorrecta:
a) no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en
los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
b) En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera
tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo
dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal
c) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o
Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su
defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público
intervinientes. El instrumento de formalización de la encomienda de gestión y
su resolución podrá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del
Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia,
según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante
d) Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez
de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o
actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de
la gestión encomendada
106. 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 (señale la respuesta falsa):
a)
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 se entenderán incluidos los notario y registradores de
la propiedad y mercantiles.
b)
Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica.
c)
Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración.
d)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público,
en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración
107) En los casos en los que hubiera transcurrido el plazo para resolver y se hubiesen dado las circunstancias previstas legalmente para
que se produjeran los efectos estimatorios del silencio, ¿La resolución
expresa posterior podría contradecir dichos efectos?
a)
Excepcionalmente, sí
b)
No (artículo 24.3 a)
c)
Sólo en los casos establecidos en el artículo 24 de la Ley 39/2015
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d)

Sí

108) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa
de un procedimiento:
a)
Será el fijado por la norma reguladora del procedimiento administrativo
común.
b)
Es de tres meses.
c)
Será el fijado en el protocolo procedimentario correspondiente.
d)
Será el fijado por la norma reguladora del citado procedimiento.
109) Los plazos previstos recogidos en la Ley 39/2015, en relación con
la obligación de dictar la resolución expresa de un procedimiento, se
contarán:
a)
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha
del acuerdo de iniciación.
b)
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha
en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
c)
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha
en que el Departamento competente tuviera conocimiento del procedimiento.
d)
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde el día
siguiente a aquel en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación.
110) ¿La Administración Pública está obligada a resolver expresamente en los casos en que la acción haya prescrito?
a)
No. Si la acción ha prescrito, no hay procedimiento
b)
Nada dice la Ley 39/2015 al respecto.
c)
Sí, la resolución consistirá en declarar la prescripción.
d)
Ninguna respuesta es correcta.
111) En todo caso, las Administraciones tienen que informar a los interesados del plazo para resolver un procedimiento administrativo en
que sea parte, así como el efecto jurídico del silencio:
a)
En todo caso no, sólo en aquellos casos establecidos con carácter general
en el artículo 21 de la Ley 39/2015.
b)
Sólo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
c)
Negativo
d)
Afirmativo
112. Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no:
a)
Falso
b)
Depende del procedimiento.
c)
Verdadero

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 22

I.I.P.P
d)
Sí pero tendrán que elegir el medio de comunicación e informar de esto a
la Administración competente.
113. Se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia:
a)
La tramitación de urgencia no puede ser solicitada por el interesado.
b)
Cuando razones de interés público lo aconsejen.
c)
Cuando razones de interés general lo aconsejen.
d)
Ninguna respuesta es correcta.
114. ¿Qué artículo de la Ley 39/2015 regula los “Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas”?
a)
15
b)
12
c)
14
d)
13
115. Un procedimiento administrativo ¿Puede tener regulado un plazo
para resolver superior a seis meses?
a)
No, lo prohíbe el artículo 21 de la Ley 39/2015
b)
Sí
c)
El límite está en seis meses.
d)
Sí, si así lo establece una norma con rango de ley o así esté previsto en el
Derecho de la Unión Europea.
116. Conforme al artículo 16.4, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:
a)
En las Oficinas de asistencia en materia de Registros.
b)
En las Oficinas de Correos, en la forma que la ley establezca.
c)
En las Oficinas de Información en el extranjero.
d)
Todas las respuestas son correctas.
117. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán (señala la respuesta incorrecta):
a)
Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte
electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
b)
Incorporar la firma electrónica del órgano al que corresponda tramitar
el documento administrativo.
c)
Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos y 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.
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118. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos:
a)
Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87.
b)
Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento
de la tramitación de un procedimiento
c)
Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o
revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que
la primera haya de dictar, en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al
que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de la Ley 39/2015.
d)
Todas las respuestas son correctas.
119. El análisis o prueba contradictoria propuesta por el interesado
en la fase de instrucción de un procedimiento administrativo ¿podría
dar lugar a la suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento?
a)
Dicha propuesta contempla necesariamente el automatismo de la suspensión del plazo para resolver.
b)
Afirmativo
c)
Negativo
d)
La suspensión se puede solicitar una vez realizada la prueba.
120. ¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, habla de la Motivación?
a)
21
b)
35
c)
36
d)
34
121. Las notificaciones deberán contener:
a)
El texto íntegro de la resolución con indicación de si pone fin o no a la
vía administrativa y la expresión de los recursos que proceden, en su caso, en
vía administrativa o judicial.
b)
El órgano ante el que hubieran de presentar los recursos y el plazo para
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.
c)
A) y b) son correctas.
d)
Ninguna respuesta es correcta.
122. Cuando se intente practicar la notificación por medios electrónicos ¿Cuándo se podrá entender rechazada la misma?
a)
Si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición y el interesado no acceda a su contenido.
b)
A los diez días hábiles sin que el interesado acceda a su contenido.
c)
A los diez días de no recibir acuse de recibo.
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d)
Cuando transcurran diez días desde la puesta a disposición sin que se
acceda a su contenido.
123. ¿Cuántos miembros tiene España en el Comité Económico y Social Europeo?
a) 24
b)25
c) 22
d)21
124. El Comité Económico y Social Europeo está formado por:
a) 329 miembros incluido el presidente
b) 329 miembros excluido el presidente
c) 350 miembros incluido el presidente
d) 350 miembros excluido presidente
125. ¿En qué año fue creado el citado Comité Económico y Social Europeo?
a) 1957
b)1977
c)1967
d)1987
126. Los miembros del Comité Europeo de Regiones tienen un mandato de:
a) 5 años con posibilidad de renovación
b) 5 años sin posibilidad de renovación
c) 6 años con posibilidad de renovación
d) 6 años sin posibilidad de renovación
127.- ¿Dónde se encuentra la sede del Banco Central de Inversiones?
a) Estrasburgo
b) Bruselas
c) Luxemburgo
d) ninguna es correcta
128. El año de creación del Defensor del Pueblo Europeo es:
a) 1957
b) 1987
c) 1996
d) 1995
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129. En cuanto a la duración del mandato del Defensor del Pueblo Europeo es:
a) cinco años con posibilidad de una prorroga más
b) cinco años sin posibilidad de renovación
c) cinco años con posibilidad de ser renovado
d) ninguna es correcta
130. Indique la afirmación incorrecta en relación al Defensor del Pueblo Europeo:
a) presenta ante el Parlamento Europeo un informe anual de actividades.
b) puede dirigir recomendaciones a las instituciones
c) puede presentar informe especial a la comisión
d) es imparcial y no recibe instrucciones de ningún gobierno u organización.
131. Conforme a lo preceptuado en el art. 10 de la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado, no es un derecho de los voluntarios:
a) Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y adaptada
a sus condiciones personales, la formación necesaria para el correcto desarrollo
de las actividades que se les asignen.
b) Ser reembolsadas por la entidad de voluntariado de los gastos realizados en
el desempeño de sus actividades, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de
incorporación y teniendo en cuenta el ámbito de actuación de voluntariado que
desarrollen.
c) Participar pasivamente en la organización en que se inserten, colaborando
en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas o proyectos,
de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación y, en la medida que éstas
lo permitan, en el gobierno y administración de la entidad de voluntariado.
d) todos los anteriores son derechos de los voluntarios.
132. Conforme a la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado, indique la afirmación incorrecta:
a) Los voluntarios podrán disfrutar, en los términos y con el alcance que se establezcan legalmente, de los beneficios que puedan establecerse con el exclusivo objeto del fomento, reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria.
b) El reconocimiento de las competencias adquiridas por el voluntario se realizará de conformidad con la normativa general de reconocimiento de las competencias adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de formación.
c) La realización de actividades de voluntariado en el ámbito de la protección
civil se regulará por su normativa específica, aplicándose la presente Ley con
carácter supletorio.
d) Reglamentariamente se regulará una Comisión Interministerial de Voluntariado cuya función será coordinar la actuación de los Departamentos ministeriales con competencia sobre el voluntariado de acuerdo con lo establecido en
la presente Ley.
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133.- Cuando en el desarrollo de un procedimiento administrativo
promuevan la recusación ¿implicará automáticamente la suspensión
del plazo máximo para resolver el procedimiento?
a)
Sí
b)
No
c)
Sí, siempre y cuando se comunique debidamente
d)
Automáticamente no, es una opción que puede solicitar el promovente o
la propia Administración.
134. El órgano superior jerárquico de aquél que esté instruyendo un
procedimiento administrativo ¿podrá acordar de manera motivada la
ampliación del plazo para resolver y notificar al interesado?
a)
Nada establece la Ley 39/2015, si bien en la Ley 30/1992 se recogía esa
posibilidad.
b)
No
c)
Sí, es una posibilidad contemplada en la Ley 39/2015.
d)
Sí, salvo excepciones
135.
a)
b)
c)
d)

¿En qué artículo se regula la “obligación de resolver”?
21
20
19
22

136. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener
actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos
a)
Falso
b)
Verdadero
c)
todas son correctas
d)
todas son incorrectas
137. ¿Qué artículo regula la “lengua de los procedimientos”?
a)
15
b)
16
c)
14
d)
13
138. Son derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas:
a)
Ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las
Administraciones Públicas.
b)
Exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
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c)
Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados
públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
d)
Todas las respuestas son correctas.
139. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que
deberá ser notificado a los interesados:
a)
Cabrá recurso extraordinario de revisión
b)
Cabrá recurso potestativo de revisión
c)
Cabrá recurso de alzada
d)
No cabrá recurso alguno
140. En relación a la comparecencia de las personas ante las oficinas
públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos:
a)
Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación
acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite.
b)
En los casos en los que proceda la comparecencia, la correspondiente
citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla.
c)
Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de
Ley.
d)
Todas las respuestas son correctas.
141. En todo caso, las Administraciones tienen que informar a los interesados del plazo para resolver un procedimiento administrativo en
que sea parte, así como el efecto jurídico del silencio:
a)
Afirmativo
b)
Negativo
c)
Sólo en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados.
d)
En todo caso no, sólo en aquellos casos establecidos con carácter general
en el artículo 21 de la Ley 39/2015.
142. Se entiende por documento público administrativo los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas:
a)
Falso, el concepto abarca mucho más
b)
Verdadero con matices
c)
Incierto
d)
Verdadero
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143. En los procedimientos iniciados de oficio ¿Podría darse la estimación de las pretensiones del interesado si la Administración no resuelve en el plazo establecido en la Ley?
a)
Sí
b)
Como regla general no, pero excepcionalmente podría darse tal circunstancia en los casos previstos en la Ley 39/2015.
c)
En ningún caso podría darse la estimación de las pretensiones del interesado.
d)
Excepcionalmente podría darse algún caso, siempre que así se previera
en una norma de rango legal.
144. Según el artículo 17.3 de la Ley 39/2015, los medios o soportes en
que se almacenan documentos deberán contar con medidas de seguridad que, en particular, asegurarán:
a)
El control de acceso
b)
El cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
c)
La identificación de los usuarios.
d)
Todas las respuestas son correctas.
145. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido:
a)
De oficio
b)
Bien de oficio o a instancia del interesado.
c)
Ninguna respuesta es correcta.
d)
A instancia del interesado.
146. ¿Qué notificaciones, en ningún caso, se efectuarán por medios
electrónicos?
a)
Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos
que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
b)
Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como
cheques.
c)
Las notificaciones siempre se efectuarán por medios electrónicos.
d)
A) y b) son correctas.
147. Según el artículo 41.7 cuando el interesado fuera notificado por
distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de:
a)
La que se hubiera realizado por medios físicos
b)
La que se hubiera producido en primer lugar
c)
La notificación realizada por medios electrónicos
d)
La notificación realizada por el medio solicitado por el interesado.
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148. ¿Existe la posibilidad de que las Administraciones Públicas complementen notificación con publicación?
a)
Sí, sólo en los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
b)
No
c)
Sí
d)
Sí, sólo en los procedimientos de concurrencia competitiva o en los que
haya una pluralidad de interesados.
149 En caso de notificación infructuosa ¿Es evitable publicar en el
BOE?
a)
En ningún caso
b)
Sí
c)
La Ley prevé diversas situaciones en las que sería evitable acudir al
BOE
d)
Sí, siempre que se publique en el Tablón de Anuncios del último Ayuntamiento en el que el interesado hubiese tenido su residencia y en el Diario
Oficial de la circunscripción territorial de la Administración notificante.
150. ¿La Ley 39/2015 recoge algún artículo específico que regule la
práctica de las notificaciones en papel?
a)
No, no contiene artículo específico en esta materia pero con carácter general viene regulado como excepción a la notificación a través de medios electrónicos.
b)
No
c)
Sí, el artículo 117
d)
Sí
Respuestas de RESERVA
151.
a)
b)
c)
d)

Las notificaciones se practicarán:
Preferentemente en soporte papel
Siempre en soporte papel
Preferentemente por medios electrónicos
Siempre por medios electrónicos

152. ¿Las Administraciones Públicas podrán recabar datos del Instituto Nacional de Estadística relativos al domicilio de un interesado en el
procedimiento administrativo?
a)
En los procedimientos iniciados de oficio y a los solos efectos de su iniciación.
b)
Sólo cuando lo permita la seguridad jurídica establecida en la ley de protección de datos de carácter personal.
c)
No siempre, sólo en los procedimientos iniciados de oficio.
d)
Nunca.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 30

I.I.P.P
153. ¿Se le puede notificar al interesado a través de medio electrónico
un acto administrativo que adjunte un talón bancario a su favor?
a)
En ningún caso
b)
Sí, siempre que lo autorice el banco emisor.
c)
Excepcionalmente pudiera considerarse tal posibilidad.
d)
Sí
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