ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
PROMOCIÓN INTERNA

SIMULACRO EXÁMEN NÚMERO 05
1.- Cuando los gastos presupuestados deben estar financiados en su totalidad por los
ingresos públicos ordinarios previstos, sin que puedan elaborarse o aprobarse
presupuestos con déficit inicial, nos referimos al principio de:
a) Gestión mínima
b) Ejercicio cerrado
c) Nivelación
d) Neutralidad
2.- El principio de especialidad en su faceta cualitativa se formula:
a) En el artículo 42 de la Constitución Española
b) En el artículo 43 de la Ley General Presupuestaria
c) En el artículo 42 de la Ley General Presupuestaria
d) En el artículo 43 de la Constitución Española
3.- Los Presupuestos Generales del Estado determinarán:
a) Los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de
los programas con los recursos que el respectivo presupuesto les asigna.
b) La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
c) Ambas son ciertas.
d) Ninguna es cierta.
4.- En cuanto a la estructura general de los Presupuestos de Ingresos, conforme a una
clasificación económica, la "Enajenación de inversiones reales" se encuentra en el:
a) Capítulo 5
b) Capítulo 3
c) Capítulo 4
d) Capítulo 6
5.- Respecto a la Autorización del Gasto, indicar la afirmación incierta:
a) La Autorización es el acto administrativo por el que la autoridad competente para
gestionar un gasto con cargo a un crédito presupuestario aprueba su realización,
determinando su cuantía de forma cierta
b) A es cierta, o bien de la forma más aproximada posible cuando no pueda calcularse
exactamente, reservando a tal fin la totalidad o una parte del crédito presupuestario
c) Las actuaciones a llevar a cabo para autorizar la realización de un gasto quedarán
reflejadas en un expediente de gasto
d) Ninguna es incierta
6.- En el caso de que se hubieran producido alteraciones en la codificación de las
clasificaciones orgánica, funcional o económica del Presupuesto de Gastos, con
respecto al Presupuesto anterior:
a) Al comienzo del nuevo ejercicio económico, la oficina de contabilidad deberá proceder a
actualizar según las nuevas codificaciones los compromisos de gasto a imputar al
ejercicio corriente y los imputados a ejercicios posteriores al que se inicia.
b) Al comienzo del nuevo ejercicio económico, la oficina de contabilidad podrá proceder a
actualizar según las nuevas codificaciones los compromisos de gasto a imputar al
ejercicio corriente y los imputados a ejercicios posteriores al que se inicia.
c) Al comienzo del nuevo ejercicio económico, la oficina de contabilidad deberá proceder a
actualizar según las nuevas codificaciones los compromisos de gasto a imputar al
ejercicio corriente y los imputados a ejercicios anteriores al que se inicia.
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d) Al comienzo del nuevo ejercicio económico, la oficina de contabilidad podrá proceder a
actualizar según las nuevas codificaciones los compromisos de gasto a imputar al
ejercicio corriente y los imputados a ejercicios anteriores al que se inicia.
7.- El supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado,
así como del sector público es:
a) El Tribunal Supremo
b) El Congreso
c) El Tribunal de Cuentas
d) El Senado
8.- El Tribunal de Cuentas dependerá directamente:
a) Del Congreso
b) De las Cortes Generales
c) Del Gobierno
d) Del Senado
9.- Contra el acuerdo de acumulación de procedimientos administrativos podemos
interponer:
a) Recurso de alzada
b) Recurso ordinario
c) Recurso potestativo de reposición
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. No podemos interponer recurso alguno
10.- Se considerará como alta la inclusión en la nómina de un perceptor que:
a) Figuraba en la del mes anterior
b) No figuraba en el año anterior
c) Figuraba en el año anterior
d) No figuraba en la del mes anterior
11.- El procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones
es:
a) El procedimiento especial de concesión.
b) El procedimiento ordinario de concesión.
c) El procedimiento no ordinario de concesión.
d) El procedimiento específico de concesión.
12.- El reintegro de subvenciones:
a) Procede solamente en los casos de nulidad de la Resolución de concesión.
b) No procede en los casos de anulabilidad de la Resolución de concesión.
c) Procede en los casos de nulidad y anulabilidad de la Resolución de concesión.
d) No procede en los casos de nulidad y anulabilidad de la Resolución de concesión.
13.- Determinar el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de
consolidación de la Cuenta General del Estado, corresponde:
a) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
b) A la Intervención General de la Administración del Estado
c) Al Consejo de Ministros
d) Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
14.- Aquellos compromisos de pago que se contraen en el período, en cumplimiento del
presupuesto aprobado, con independencia de que produzcan o no, salidas de dinero
en efectivo, son:
a) Ingresos Presupuestarios
b) Gastos Presupuestarios
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c) Haber Presupuestario
d) Deber Presupuestario
15.- Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo será de:
a) Seis meses si el acto impugnado no fuera expreso
b) Cuatro meses si el acto impugnado fuera presunto
c) Un mes si es para declarar una lesividad
d) Diez días contra una actuación en vía de hecho
16.- A efectos de cómputo de plazos, la recepción en un día inhábil para el órgano o
entidad se entenderá efectuada:
a) En el primer día natural siguiente
b) En el primer día hábil siguiente.
c) En el primer día hábil o a los dos días naturales siguientes
d) En el primer día natural o a los dos días hábiles siguientes
17.- Los funcionarios para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad
retribuida, tendrán derecho a un periodo de excedencia de:
a) Hasta seis meses
b) No superior a un año
c) No inferior a un año
d) Hasta tres años
18.- La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por
personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención
profesionalizada, se denomina:
a) Ciudadanos profesionales
b) Asistencia personal
c) Cuidados no profesionales
d) Necesidades de apoyo para la autonomía personal
19.- Indicar cuál de los siguientes principios no es un límite para la aprobación válida de
un reglamento:
a) Retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables
b) Competencia
c) Jerarquía normativa
d) Procedimiento
20.- El principio de inderogabilidad singular:
a) No opera como límite de la potestad reglamentaria propiamente dicho
b) A es cierta, sino como límite de la actuación administrativa en relación con los
reglamentos vigentes.

c) Opera como límite de la potestad reglamentaria propiamente dicho
d) A es cierta, sino también como límite de la actuación administrativa en relación con los
reglamentos vigentes.
21.- En la aplicación del TREBEP al personal investigador:
a) No se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.
b) Se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.
c) Se podrán dictar normas generales para adecuarlo a sus peculiaridades.
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d) No se podrán dictar normas generales para adecuarlo a sus peculiaridades.
22.- Las disposiciones del TREBEP no se aplicarán directamente cuando así lo disponga
su legislación específica al siguiente personal:
a) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Personal retribuido por arancel.
c) Personal del Banco de España y Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de
Crédito.
d) Ninguna es cierta.
23.- Si hablamos de que: “contendrán la distribución orgánica de los recursos
disponibles, (…) referidos a los tres ejercicios siguientes, y ajustados a sus
previsiones y límites” estamos hablando de:
a) Escenarios presupuestarios plurianuales
b) Anticipos de tesorería
c) Fondo de contingencia
d) Programa plurianual de cada ministerio ce
24.- El Gobierno aprobará un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la
Administración General del Estado:
a) Anualmente y al inicio de cada legislatura
b) Cada dos años
c) Anualmente, en el último trimestre de cada año
d) Al inicio de cada legislatura
25.- ¿Cuál de las siguientes prestaciones económicas no se recoge en la Ley 39/2006 de
Autonomía y Atención a la Dependencia?
a) Prestaciones económicas vinculadas al servicio.
b) Prestaciones económicas para ciudadanos en entorno familiares y apoyo a cuidadores
profesionales.
c) Prestaciones económicas de asistencia personal.
d) Prestaciones económicas para ciudadanos en entrono familiares y apoyo a cuidadores
no profesionales.
26.- No será objeto de anotación en el Registro Central de Personal para el personal
funcionario de carrera de la Administración General del Estado:
a) El reconocimiento de compatibilidad
b) Los permisos y vacaciones
c) Los cursos impartidos
d) La reducción de jornada
27.- Indicar los actos administrativos que deben ser motivados, con sucinta referencia a
los hechos y fundamentos de derecho:
a) Los actos que no limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que
deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
c) Los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del
dictamen de órganos consultivos.
d) Todas son ciertas.
28.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los
casos siguientes (indicar la incierta):
a) Los que lesionen los derechos y libertades no susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.
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c) Los que tengan un contenido posible.
d) Todas son ciertas.
29.- Un funcionario de nivel 21 puede pertenecer al subgrupo:
a) Subgrupos A1 y A2
b) Subgrupos A2 y C1
c) Subgrupos A1, A2 y C1
d) Subgrupos A1, A2, C1 y C2
30.- La sanción de separación del servicio prescribirá:
a) A los tres años, desde que la falta se hubiera cometido
b) A los dos años, desde la firmeza de la resolución sancionadora
c) A los tres años, desde la firmeza de la resolución sancionadora
d) A los dos años, desde que la falta se hubiera cometido
31.- Las gratificaciones son retribuciones percibidas por los funcionarios:
a) Para retribuir las condiciones particulares de trabajo en atención a su especial dificultad
técnica o dedicación
b) Destinadas a retribuir el especial rendimiento y el interés con que el funcionario
desempeñe su trabajo
c) Por los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal
d) No existen gratificaciones en las retribuciones actuales de los funcionarios
32.- Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas:
a) En el momento en que se produzca la recepción de su contenido.
b) En el momento en que se produzca el envío de su contenido.
c) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
d) Ninguna es cierta.
33.- Respecto a la provisión de puestos de trabajo:
a) La oposición libre constituye el sistema normal de provisión
b) Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo un mínimo de tres
años
c) Las convocatorias y las resoluciones para proveer puestos de trabajo por libre
designación deberán hacerse públicas en los boletines o diarios oficiales respectivos,
por la autoridad competente para efectuar los nombramientos
d) Mensualmente las administraciones públicas autorizarán la convocatoria de concursos
de provisión de puestos de trabajo dirigidos a los funcionarios destinados en las áreas,
sectores o departamentos que se determinen
34.- Según lo establecido en el art. 56 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, podrán
acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:
a) Suspensión temporal de actividades.
b) Prestación de fianzas.
c) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por
aplicación de precios ciertos.
d) Todas son ciertas.
35.- Se entenderá por comunicación:
a) Aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la
Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles
para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho
b) El documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad,
que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al
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reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la
documentación que así lo acredita o que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el período de 12 meses,
c) Ambas son ciertas, según los casos.
d) Ninguna es cierta.
36.- Es personal laboral:
a) Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son
nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera.
b) El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las
modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta
servicios retribuidos por las administraciones públicas.
c) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una administración
pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para el
desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
d) El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo
retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
37.- No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios que
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
a la publicación de la correspondiente convocatoria.
a) Cinco años posteriores
b) Tres años anteriores
c) Cuatro años anteriores
d) Cinco años anteriores
38.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los miembros de un órgano colegiado que
discrepen del voto mayoritario podrás formular su voto particular en el plazo de:
a) 24 horas
b) Dos días
c) 72 horas
d) Tres días
39.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
AAPP:
a) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado
con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma no podrán utilizar la lengua que
sea cooficial en ella.
b) Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en
cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos
o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los
mismos.
c) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en
la legislación estatal correspondiente.
d) Todas las respuestas son ciertas
40.- El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un
interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional
figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a
garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada
o identificable, se denomina:
a) Tratamiento
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b) Seudonimización
c) Consentimiento del destinatario
d) Ninguna es cierta
41.- Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia
directa, el interesado tendrá derecho ___________________________ en todo
momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan.
a) A oponerse
b) A recibir datos personales
c) A la supresión
d) A obtener del responsable
42.- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, los contratos de
concesión de obras y los contratos de concesión de servicios, cuyo valor estimado
sea:
a) Igual o inferior a 5.548.000 euros.
b) Igual o superior a 5.458.000 euros.
c) Igual o superior a 5.350.000 euros.
d) Igual o inferior a 5.530.000 euros.
43.- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor
estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:
a) 139.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General
del Estado, sus organismos autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes
de la Seguridad Social.
b) 214.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del sujeto
contratante o por razón de su objeto, de los contemplados en la letra anterior.
c) Ambas son ciertas
d) Ninguna es cierta
44.- Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a) La renuncia condicionada del funcionario.
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La jubilación parcial del funcionario.
d) La pena principal o accesoria de habilitación absoluta o especial para cargo público que
tuviere carácter firme.
45.- Señalar la afirmación incierta respecto a la jubilación forzosa:
a) Dicha jubilación se producirá al cumplir la edad legalmente establecida.
b) Se declarará siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos
en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.
c) Se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad.
d) Ninguna es incierta.
46.- En el concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de
carrera, el plazo de presentación de instancias será de:
a) Diez días hábiles
b) Quince días hábiles
c) Quince días naturales
d) Veinte días naturales
47.- Las Comisiones de Valoración estarán constituidas:
a) Como máximo por cuatro miembros
b) Como mínimo por cinco miembros
c) Como máximo por cinco miembros
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d) Como mínimo por cuatro miembros
48.- Señale la opción correcta en relación con el cómputo de plazos regulado en el art. 30
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora, desde la hora en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto y no podrán tener una duración
superior a 24 horas.
b) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y no
podrán tener una duración superior a 48 horas.
c) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y no
podrán tener una duración superior a 24 horas.
d) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora, desde la hora en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto y no podrán tener una duración
superior a 48 horas.
49.- ¿Cuál de las siguientes excedencias de los funcionarios de carrera no es voluntaria?
a) Excedencia por agrupación familiar
b) Excedencia por cuidado de familiares
c) Excedencia por interés particular
d) Todas las excedencias de las respuestas anteriores son voluntarias
50.- El permiso por parto tendrá una duración de:
a) Cuatro meses interrumpidos
b) Catorce semanas ininterrumpidas
c) Dieciséis semanas interrumpidas
d) Ninguna de las respuestas es correcta

PREGUNTAS DE RESERVA
51.- Las funcionarias víctimas de violencia de género tendrán derecho a la reserva del
puesto de trabajo durante:
a) Los tres primeros meses, prorrogable por otros tres meses, con un máximo de dieciocho
meses
b) El primer año, prorrogable por seis meses, con un máximo de dieciocho meses
c) Los seis primeros meses, prorrogables por tres meses, con un máximo de dieciocho
meses
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
52.- No es una retribución complementaria:
a) La especial dificultad técnica
b) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo
c) Los trienios
d) Los servicios extraordinarios
53.- Según establece el art. 8 del TREBEP, indicar la respuesta correcta. Son empleados
públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones
Públicas al servicio de los intereses generales. Los empleados públicos se clasifican
en:
a) Funcionarios de carrera, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
b) Funcionarios interinos, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
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c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
54.- ¿Cuántos tipos de procedimientos administrativos existen?
a) 2
b) 4
c) 3
d) 1
55.- Las prestaciones a que tienen derecho los mutualistas o sus beneficiarios, cuando
se encuentren en los supuestos de hecho legalmente establecidos, serán:
a) Subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la
lactancia natural.
b) Prestaciones recuperadoras por incapacidad permanente total, absoluta y gran
invalidez.
c) Prestaciones para la remuneración de la persona encargada de la asistencia del gran
inválido.
d) Todas son ciertas.
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RESPUESTAS
1.- C

Principios presupuestarios

2.- C

Art. 42 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

3.- C

Art. 33 Ley 47/2003, de 26 de noviembre

4.- D

Art. 41 Ley 47/2003, de 26 de noviembre y Presupuestos Generales del
Estado

5.- D

Regla 21 Orden de 1 de febrero de 1996 por que se aprueba la
Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto
del Estado.

6.- A

Regla 56 Orden de 1 de febrero de
1996

7.- C

Art. 136 Constitución

8.- B

Art. 136 Constitución

9.- D

Art. 57 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

10.- D

Art. 2 Orden de 30 de julio de 1992 sobre instrucciones para la
confección de nóminas.

11.- B

Art. 22 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

12.- C

Art. 36 y 37 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

13.- D

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

14.- B

Ley 47/2003, de 26 de noviembre y Presupuestos Generales del
Estado

15.- A

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

16.- B

Art. 30 Ley 39/2015, de 1 de octubre

17.- D

Art. 89 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.

18.- C

Art. 2 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

19.- A

Art. 127 y ss Ley 39/2015, de 1 de octubre

20.- B

Art. 37 y ss Ley 39/2015, de 1 de octubre

21.- B

Art. 2 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

22.- D

Art. 2 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

23.- A

Art. 29 Ley 47/2003, de 26 de noviembre
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24.- D

Art. 64 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

25.- B

Ley 39/2006, de 14 de diciembre

26.- B

Art. 4 Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, por el que se aprueban el
Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de
coordinación con los de las restantes Administraciones Públicas.

27.- B

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

28.- A

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

29.- C

Art. 71 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.

30.- C

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

31.- C

Art. 24 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

32.- C

Art. 43 Ley 39/2015, de 1 de octubre

33.- C

Art. 38 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo

34.- D

Art. 56 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

35.- D

Art. 69 Ley 39/2015, de 1 de octubre

36.- B

Art. 11 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

37.- D

Art. 13 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo

38.- B

Art. 19 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público

39.- B

Art. 15 Ley 39/2015, de 1 de octubre

40.- B

Art. 4 Reglamento General de Protección de Datos

41.- A

Art. 21 Reglamento General de Protección de Datos

42.- C

Art. 20 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

43.- C

Art. 21 Ley 9/2017, de 8 de noviembre

44.- B

Art. 63 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

45.- B

Art. 67 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

46.- B

Art. 20 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
Función Pública.

47.- D

Art. 46 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo

48.- C

Art. 30 Ley 39/2015, de 1 de octubre

49.- B

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
PROMOCIÓN INTERNA

50.- D

Art. 49 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

51.- C

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

52.- C

Art. 24 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

53.- C

Art. 8 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

54.- D

Ley 39/2015, de 1 de octubre

55.- D

Art. 12 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.

