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SIMULACRO EXÁMEN NÚMERO 01
1.- Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad
de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse
directamente ante el órgano que dictó dicha disposición:
a) Verdadero
b) Falso, no podrán interponerse en ningún caso
c) Falso, ya que podrán interponerse ante cualquier órgano competente
d) Falso, ya que se funden en la nulidad de una disposición informática
2.- Las leyes entran en vigor:
a) A los quince días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado
b) A los veinte días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado salvo que en
ellas se disponga otra cosa
c) Cuando sean sancionadas por el Rey
d) En el mismo día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado
3.- La ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es la:
a) Ley 39/2015, de 6 de diciembre.
b) Ley 40/2015, de 3 de octubre.
c) Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
d) Ley 19/2015, de 6 de diciembre.
4.- El consentimiento del interesado consiste en
a) La manifestación de voluntad libre, específica e informada, el de ser equívoca y
deba hacerse mediante declaración o clara acción afirmativa.
b) La manifestación de voluntad libre, específica e informada, el de ser inequívoca y
pueda hacerse mediante declaración o clara acción afirmativa.
c) La manifestación de voluntad libre, específica e informada, el de ser equívoca y
pueda hacerse mediante declaración o clara acción afirmativa.
d) La manifestación de voluntad libre, específica e informada, el de ser inequívoca y
deba hacerse mediante declaración o clara acción afirmativa.
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5.- El plazo para la interposición del recurso de alzada será de:
a) Diez días, si el acto fuera expreso
b) Un mes, si el acto fuera expresivo
c) Un mes, si el acto fuera expreso
d) Quince días, si el acto fuera expreso
6.- El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de:
a) Tres meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición
impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía
administrativa, si fuera expreso
b) Dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición
impugnada.
c) Dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición
impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía
administrativa, si fuera expreso
d) Cuatro meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición
impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía
administrativa
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7.- La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única
instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del
Gobierno
b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial
c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial
adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado,
del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo
d) Todas las respuestas son correctas
8.- Según lo dispuesto en 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, la designación del Delegado de Protección de Datos es obligatoria en:
a) Todas las empresas, independientemente del número de trabajadores.
b) La Administración Pública, en todo caso.
c) No será obligatoria en aquellas empresas que cuenten con menos de 250 trabajadores.
d) Todas las respuestas son correctas.
9.- Según la LGP, señale cuál de los siguientes forma parte de los principios y reglas por
los que se rige la programación presupuestaria:
a) Anualidad
b) Equilibrio
c) Eficiencia
d) Transparencia.
10.- 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.
11.- De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notificarán a los
interesados:
a) Las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses.
b) Las resoluciones y actos de trámite que afecten a sus derechos fundamentales e
intereses.
c) Las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos fundamentales e
intereses.
d) Las resoluciones que afecten a sus derechos e intereses.
12.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:
a) Cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
c) Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d) Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
13.- De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación incorrecta:
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a) Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en
el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se
repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los cinco días siguientes.
b) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo
caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
c) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición
del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para
que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
d) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse
presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la
misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y
haga constar su identidad.
14.- Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una
administrativa:
a) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del
notificación y se intentará una última notificación en el plazo de un mes.
b) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del
notificación y se intentará una última notificación en el plazo de dos meses.
c) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del
notificación y se intentará una última notificación en el plazo de tres meses.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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15.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo
máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será:
a) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
b) Tres meses.
c) Seis meses.
d) Doce meses.
16.- Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser
notificado a los interesados:
a) No cabe recurso administrativo.
b) Cabe recurso ordinario.
c) Cabe recurso de reposición.
d) Cabe recurso de alzada.
17.- Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus
solicitudes en todos los casos, salvo:
a) Que una norma jurídica o norma de Derecho de la Unión Europea establezca lo
contrario.
b) Los procedimientos de ejercicio del derecho de petición.
c) Los procedimientos de responsabilidad de la Administración.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
18.- La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas
en los que concurran motivos de abstención:
a) Implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
b) No implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
c) Implicarán la invalidez de los actos en que hayan intervenido solo si el superior
jerárquico así lo acuerda.
d) Todas las respuestas son inciertas.
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19.- Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo
de_____ días, previos los informes y comprobaciones que considere oportuno.
a) 5
b) 3
c) 8
d) 10
20.- Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al
procedimiento conforme a la ley de procedimiento abreviado, cabe interponer:
a) Recurso de reposición
b) Recurso de alzada
c) Ningún recurso
d) Recurso de revisión
21.- El puesto asignado por adscripción provisional se convocará:
a) En el plazo máximo de dos años
b) En el plazo máximo de 18 meses
c) En el plazo máximo de un año
d) No existe un plazo determinado
22.- Un funcionario que sea adscrito a los servicios del Defensor del Pueblo será
declarado en situación administrativa de:
a) Servicios especiales
b) Excedencia voluntaria por interés particular
c) Excedencia forzosa
d) Suspensión provisional
23.- ¿Cuál es el período mínimo de cotización necesario para tener acceso a una pensión
de jubilación contributiva?:
a) Diez años
b) Ocho años
c) Quince años
d) Veinte años
24.- El nivel de puesto del funcionario se retribuye mediante:
a) El sueldo
b) Los trienios
c) El complemento de destino
d) El complemento específico
25.- La ley de Presupuestos:
a) Puede crear tributos y modificarlos
b) Puede modificar tributos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea
c) Puede crear tributos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea
d) No puede crear ni modificar tributos
26.- Señalar la respuesta correcta respecto a los escenarios presupuestarios
plurianuales:
a) Serán confeccionados por el Consejo de Ministros con anterioridad a la aprobación del
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
b) Determinarán los límites referidos a los tres ejercicios siguientes.
c) Serán orientativos respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria del Estado y de la
Seguridad Social.
d) Todas las respuestas son correctas.
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27.- De acuerdo con lo establecido en el art. 36 de la Ley General Presupuestaria indique
la respuesta correcta. El presupuesto de ingresos de la Administración General del
Estado será elaborado por:
a) El Ministro de Administraciones Públicas
b) El Ministerio de Hacienda
c) El Ministro de Hacienda y Función Pública
d) El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
28.- Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas
públicas, se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para
participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio
activo procedentes de:
a) Permiso de maternidad o paternidad
b) Excedencia por razones de guarda legal
c) Las respuestas a y b son correctas
d) El enunciado es incorrecto. La preferencia tendrá una duración de tres años
29.- La Delegación Especial del Gobierno para la Violencia de Género:
a) Está adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
b) Depende de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad
c) Tiene por objeto formular las políticas públicas en relación con la violencia de género
que desarrolle el Gobierno.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
30.- En materia contencioso administrativo, de los recursos que se interpongan contra
actos de los órganos de Gobierno del Congreso de los Diputados conoce:
a) El Tribunal Supremo, sala Tercera
b) La Sala Especial del Tribunal Supremo
c) La Sala Especial de la Audiencia Nacional
d) La Sala Tercera de la Audiencia Nacional
31.- La distinción entre leyes orgánicas y leyes ordinarias reside en que:
a) Las leyes orgánicas pertenecen al bloque de constitucionalidad.
b) Las leyes orgánicas son aprobadas por un sistema reforzado de mayoría en el senado
c) Las leyes ordinarias desarrollan la materia relativa al régimen electoral general mientras
que las orgánicas deben desarrollar otras materias diferentes del régimen electoral
general.
d) Las leyes orgánicas versan sobre determinadas materias y son aprobadas por mayoría
absoluta del congreso de los diputados, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto.
32.- Una de las siguientes relaciones entre los títulos exigidos y los grupos o subgrupos
es correcta. Señalar cuál:
a) Título de bachiller o técnico superior subgrupo C2
b) Título de Técnico Superior subgrupo C1
c) Título de graduado en educación secundaria obligatoria subgrupo D1
d) Título universitario de grado subgrupo A2
33.- La base de cotización a MUFACE será:
a) El sueldo anual dividido por 12
b) Las retribuciones anuales divididas por 12
c) El haber regulador a efectos de cotización de derechos pasivos
d) Las retribuciones anuales divididas por 14
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34.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:
a) Las retribuciones de los funcionarios del Grupo A no podrán exceder en más de 3 veces
las retribuciones de los funcionarios del Grupo E
b) El funcionario debe permanecer como mínimo 2 años en el puesto obtenido por
concurso para poder participar en un nuevo concurso en todo caso
c) El sueldo de los funcionarios del Grupo A no podrá exceder en más de 3 veces el
sueldo de los funcionarios del Grupo E
d) El grado personal se consolida, en todo caso, por el desempeño durante 2 años
continuados de un puesto de trabajo
35.- Conforme a lo establecido en el art. 82 del TREBEP, las mujeres víctimas de
violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la
localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o
el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de
trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional. Este traslado tendrá la
consideración de:
a) Traslado voluntario.
b) Traslado por causa mayor.
c) Traslado forzoso.
d) Comisión de servicio.
36.- La obligación del pago de las cotizaciones a MUFACE prescribe a:
a) Los cuatro años a contar a partir de la fecha en que debieron ser ingresadas
b) Los cuatro años a contar a partir de la fecha en que se devengaron
c) Los cinco años a contar a partir de la fecha en que debieron ser ingresadas
d) Los cinco años a contar a partir de la fecha en que se devengaron
37.- Bajo la superior autoridad del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
competen las funciones de Ordenador General de pagos del Estado a:
a) Director General del Tesoro
b) Director General de Gestión del Gasto
c) Director General de Ejecución del Gasto
d) cualquiera de los anteriores según los casos
38.- Se entienden por anticipos de caja fija
a) Las provisiones de fondos de carácter intrapresupuestario y excepcional que se realicen
a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al
capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se
realicen, de gastos periódicos o repetitivos.
b) Las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se
realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior
aplicación al artículo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto
c) Las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se
realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior
aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año
en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos.
d) Ninguna respuesta es cierta
39.- El III Plan Para La Igualdad Entre Mujeres Y Hombres en la Administración General
Del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, se
articula en torno a ejes:
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
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40.- Según la ley 3/2007, de 22 de marzo, ¿qué derechos económicos tiene la licencia por
riesgo durante el embarazo?
a) Plenitud de derechos económicos durante 4 meses
b) Plenitud de derechos económicos durante 2 meses
c) Plenitud de derechos económicos, sin concretar la ley ningún plazo
d) El enunciado es incorrecto. No existe dicha licencia
41.- La excedencia para el cuidado de hijos tendrá una duración máxima de:
a) 3 años desde la fecha de nacimiento
b) 2 años desde la fecha de nacimiento
c) 2 años desde su inicio
d) 3 años desde su inicio
42.- Si hablamos de “las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en
atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
incompatibilidad, peligrosidad o penosita” ¿qué retribuciones son?
a) Complemento de destino
b) Complemento de productividad
c) Pagas extraordinarias
d) Complemento específico
43.- Señalar la respuesta incorrecta. Los mutualistas y, en su caso, los familiares o
asimilados a su cargo quedan concretamente protegidos en las siguientes
contingencias:
a) Incapacidad temporal
b) Régimen de vacunaciones
c) Incapacidad permanente
d) Cargas familiares
44.- Señalar la respuesta incorrecta en relación al permiso por parto:
a) El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que cuatro semanas sean
inmediatamente posteriores al parto
b) En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad
o, en su caso, de la parte que reste de permiso
c) Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas
d) Se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo, y por cada
hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple
45.- El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o
funciones que tienen encomendadas es una falta:
a) Leve
b) Grave
c) Muy grave
d) Grave o muy grave
46.- Los Presupuestos Generales del Estado están constituidos, entre otros, por la
expresión cifrada, conjunta y sistemática de:
a) Los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos
y entidades que forman parte del sector público estatal.
b) Las obligaciones que estimativamente tenga previsto reconocer el Estado en el ejercicio
económico correspondiente al año natural aplicable.
c) Los ingresos, derechos y demás liquidaciones impositivas reales o personales que se
hayan obtenido en el ejercicio económico finalizado.
d) Ninguna de las anteriores
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47.- Autorizar los créditos extraordinarios y suplementarios cuando se financien con baja
en el Fondo de Contingencia, es función que corresponde a:
a) Gobierno de la Nación
b) Cortes Generales
c) Ministro correspondiente
d) Ministro de Hacienda y Función Pública
48.- El fomento de la discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y,
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares
y el estado civil recibe el nombre, según la ley 3/2007 para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres de:
a) Principio contra la discriminación sexual
b) Principio para la igualdad de género
c) Principio de igualdad de trato
d) El enunciado de la pregunta es incorrecto
49.- El recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de:
a) Un mes
b) Dos meses
c) Tres meses
d) Seis meses
50.- En los procedimientos en que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en
actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, ¿a quién le corresponderá probar la
ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad?
a) A la acusación civil
b) A la persona demandante
c) A la persona demandada
d) Todas las respuestas son correcta
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PREGUNTAS RESERVA
51.- Un contrato celebrado por entidades del sector público que siendo poderes
adjudicadores no reúnan la condición de Administraciones Públicas, tendrá la
consideración de:
a) Contrato Administrativo.
b) Contrato Privado.
c) Contrato Mixto.
d) Contrato Administrativo Especial.
52.- Los contratos que celebre la Administración tendrán carácter:
a) Exclusivamente administrativo.
b) Exclusivamente privado.
c) Administrativo o carácter privado.
d) Preferentemente administrativo.
53.- El contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del
contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley:
a) Si la demora en el pago fuera superior a tres meses
b) Si la demora en el pago fuera superior a treinta días
c) Si la demora en el pago fuera superior a cuatro meses
d) Si la demora en el pago fuera superior a dos meses
54.- El contratista tendrá derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen si la demora en el pago por
parte de la Administración fuera superior:
a) Cuatro meses
b) Tres meses
c) Cinco meses
d) Seis meses
55.- El contrato en cuya virtud 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 bien por dicho derecho
acompañado de percibir un precio...
a) Contrato de servicios
b) Contrato de concesión de servicios
c) Contrato de gestión de servicios públicos
d) Contrato de suministro
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RESPUESTAS
1.-

A

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

2.-

B

art. 2 Código Civil.

3.-

C

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia.

4.-

D

art. 4 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 y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

5.-

C

art. 122 Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6.-

C

art. 46 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

7.-

D

art. 12 Ley 29/1998, de 13 de julio.

8.-

B

art. 37 Reglamento general de protección de datos.

9.-

D

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

10.- D

art. 35 Ley 39/2015, de 1 de octubre.

11.- A

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

12.- B

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

13.- A

art. 42 Ley 39/2015, de 1 de octubre.

14.- D

art. 41 Ley 39/2015, de 1 de octubre.

15.- A

art. 21 Ley 39/2015, de 1 de octubre.

16.- A

art. 23 Ley 39/2015, de 1 de octubre.

17.- B

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

18.- B

art. 23 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

19.- B

art. 24 Ley 40/2015, de 1 de octubre.

20.- C

art. 33 Ley 39/2015, de 1 de octubre.

21.- C

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.

22.- A

art. 87 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. (TREBEP)
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23.- C

art. 205 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

24.- C

art. 70 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.

25.- B

art. 134 Constitución.

26.- B

art. 28 Ley General Presupuestaria.

27.- B

art. 36 Ley General Presupuestaria.

28.- C

art. 60 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres

29.- C

art. 29 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.

30.- A

art. 12 Ley 29/1998, de 13 de julio.

31.- D

art. 81 Constitución.

32.- D

art. 76 TREBEP

33.- C

art. 10 Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado.

34.- C

art. 24 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
Función Pública.

35.- C

art. 82 TREBEP

36.- A

art. 10 Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio.

37.- A

art. 75 Ley General Presupuestaria.

38.- C

art. 78 Ley General Presupuestaria.

39.- C

Anexo Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría
General de Función Pública

40.- C

art. 58 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

41.- A

art. 89 TREBEP

42.- D

art. 23 Ley 30/1984, de 2 de agosto.

43.- B

art. 11 Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio.

44.- A

art. 49 TREBEP

45.- C

art. 31 Ley 30/1984, de 2 de agosto.

46.- A

art. 32 Ley General Presupuestaria.

47.- A

art. 50 Ley General Presupuestaria.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
PROMOCIÓN INTERNA

48.- D

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

49.- C

art. 122 Ley 39/2015 de 1 de octubre.

50.- C

art. 13 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

RESPUSTAS PREGUNTAS RESERVA
51.- B

art. 26 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

52.- C

art. 24 Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

53.- C

art. 198 Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

54.- D

art. 279 Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

55.- B

art. 15 Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

