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SIMULACRO EXÁMEN NÚMERO 07
1.- Si el acto fuera expreso, el recurso de alzada se interpone en el plazo de:
a) Un mes
b) Dos meses
c) Tres meses
d) Seis meses
2.- Si el acto fuera presunto, el recurso de alzada se interpone en el plazo de:
a) Un mes
b) Dos meses
c) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con la
normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
d) Seis meses
3.- El Subdelegado del Gobierno será nombrado
a) Por el Presidente del Gobierno, por libre designación entre funcionarios de carrera del
Estado, de las CCAA o de las entidades locales
b) Por la Comisión territorial por el procedimiento de libre designación, entre funcionarios
de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a
los que se exija, para su ingreso el Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente.
c) Por el Ministro de Administraciones Publicas
d) Por el Delegado del Gobierno.
4.- A los Ministros les corresponde:
a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
b) Celebrar todos los contratos y convenios
c) Resolver todos los recursos administrativos y declarar la lesividad de todos los actos
administrativos cuando les corresponda.
d) Todas las funciones expresadas corresponden a los Ministros
5.- Si se interpone el recurso de revisión por haber existido testimonios declarados
falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, el plazo
de interposición será de:
a) Un mes
b) Dos meses
c) Tres meses
d) Seis meses
6.- Si se interpone el recurso de revisión por haber incurrido el órgano administrativo en
error de hecho, el plazo de interposición será de:
a) Un año
b) Dos años
c) Tres meses
d) Cuatro años
7.- Las medidas de protección Integral sobre la violencia de género han sido
determinadas mediante:
a) Ley 1/04 de 28 de diciembre
b) Ley orgánica 1/04 de 28 de diciembre
c) Ley 2/04 de 28 de diciembre
d) Ley orgánica 3/04 de 28 de diciembre
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8.- Indicar la respuesta incorrecta. Para el nombramiento de personal funcionario
interino con carácter general, se realizará mediante concurso, ajustado a los
siguientes criterios:
a) A los conocimientos, cursos de formación y formación académica corresponderá hasta
el 70 por 100 del valor total del baremos
b) A la experiencia profesional corresponderá entre el 50 y el 70 por 100 del valor total del
baremo
c) Por razones de plazos o de dificultad para captar candidatos, podrá reunirse, con
carácter excepcional, a los servicios públicos de empleo para realizar la preselección
d) Se otorgará mayor puntuación a los cursos de capacitación profesional relacionados
con la plaza a cubrir
9.- ¿Quién es competente para disponer la emisión de Deuda Pública, cuando haya sido
autorizadas por una Ley?
a) El Estado y las Comunidades Autónomas.
b) Presidente del Gobierno.
c) El Ministro de Hacienda.
d) El Director General del Tesoro y Política Financiera
10.- La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá:
a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional
y de accidente, sea o no de trabajo.
b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos
que se mencionan en la letra anterior.
c) Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en sus modalidades contributiva y
no contributiva.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
11.- Indicar la respuesta incorrecta. Son Entidades Públicas Empresariales:
a) Las autoridades administrativas independientes.
b) Los fondos con personalidad jurídica.
c) Las universidades públicas no transferidas.
d) Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado.
12.- Los Decretos Legislativos son:
a) Normas con fuerza de Ley dictadas por el Gobierno.
b) Disposiciones Legislativas provisionales
c) Disposiciones Legislativas que cubren supuestos de urgente necesidad
d) Disposiciones Legislativas dictadas por el Rey y convalidadas posteriormente por el
Congreso
13.- Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por:
a) Real Decreto del Presidente del Gobierno, a propuesta del Consejo de Ministros
b) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno
c) Orden del Ministerio de Administraciones Publicas
d) Ninguna respuesta es cierta.
14.- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está adscrito a:
a) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
b) Al Ministerio de Justicia
c) Al Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales
d) Al Ministerio de Interior
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15.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno se compone de:
a) Comisión, Presidente y Secretaría
b) Comisión, Presidente, Secretaría y Mesa
c) Comisión y Presidente
d) Comisión, Presidente y la Junta
16.- Las infracciones muy graves prescribirán:
a) A los tres años, las graves a los dos años y las leves al año
b) A los cuatro años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses
c) A los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses
d) A los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año
17.- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán:
a) A los tres años, las graves a los dos años y las leves al año
b) A los cuatro años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses
c) A los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses
d) A los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año
18.- Según establece la Ley General Presupuestaria. La clasificación económica
agrupará los ingresos, separando:
a) Los corrientes, los patrimoniales o negativos, y las operaciones financieras.
b) Los corrientes, los orgánicos, y las operaciones financieras.
c) Los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras.
d) Los corrientes, los positivos, los negativos y las operaciones financieras.
19.- 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
20.- Indicar la respuesta incorrecta, según el artículo 114 Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Ponen fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico,
salvo que una Ley establezca lo contrario.
c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de
iniciadores del procedimiento
d) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial,
cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
21.- Indicar la respuesta incorrecta. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a
través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización
de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes
sujetos:
a) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, siempre
b) Los empleados de las Administraciones Públicas, siempre
c) Las personas jurídicas.
d) Las entidades sin personalidad jurídica.
22.- La promoción interna se efectuará mediante el sistema de:
a) Libre designación
b) Oposición
c) Concurso-oposición
d) Concurso o concurso-oposición
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23.- Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Administrativo deberán poseer el título
de:
a) Graduado escolar
b) Formación profesional de primer grado
c) Certificado de escolaridad
d) Bachiller
24.- Indicar la respuesta incorrecta. Según establece la Ley General Presupuestaria, el
control financiero permanente se ejercerá sobre:
a) Siempre sobre la Administración General del Estado
b) Siempre sobre los organismos autónomos dependientes de la Administración General
del Estado.
c) Siempre sobre las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social
d) Siempre sobre las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social
25.- El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración
Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a
través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica
correspondiente es el:
a) Portal de internet
b) Página web
c) Página automatizada
d) Portal automatizado
26.- Según establece el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero son faltas graves:
a) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
b) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de
incompatibilidades, cuando suponga mantenimiento de una situación de
incompatibilidad.
c) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
d) Las respuestas a) y b) son faltas graves.
27.- En las OEP se reservará un cupo para discapacitados:
a) Del 7%
b) Del 5%
c) No inferior al 7%
d) No inferior al 5%
28.- La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente
disciplinario no podrá exceder:
a) De 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable a la
Administración, prorrogables por otros 6 meses
b) De 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado,
prorrogables por otros 6 meses
c) De 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable a la
Administración
d) De 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado
29.- Para los concursos específicos, las Comisiones de Valoración estarán constituidas
como mínimo por __________________ designados por la autoridad convocante, de
los que uno, al menos, será designado a propuesta del centro directivo al que
corresponda la administración de personal
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a)
b)
c)
d)

Siete miembros
Seis miembros
Cinco miembros
Cuatro miembros

30.- Entre las leyes que deben ser orgánicas se encuentran:
a) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
b) Las que aprueben las normas básicas de Régimen Local.
c) Las que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones
normativas de las CCAA.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
31.- El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los ______________,
contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la
prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la
ley.
a) Al año
b) A los tres años
c) A los cinco años
d) A los cuatro años
32.- El derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez caducará
___________, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al
interesado su reconocimiento.
a) Al año
b) A los tres años
c) A los cinco años
d) A los cuatro años
33.- Uno de los sistemas selectivos de funcionarios de carrera es:
a) La oposición
b) El concurso
c) El concurso de valoración de méritos
d) La a y la b son correctas
34.- Los miembros de la Junta de Personal que tengan más de 500 funcionarios
dispondrán de un crédito de:
a) 30 horas mensuales
b) 35 horas mensuales
c) 40 horas mensuales
d) b) y c) son correctas dependiendo de si el número de funcionarios es superior o no de
750
35.- Según establece la Ley 47/2003 General Presupuestaria respecto a las
adquisiciones, obras con pago aplazado y otros compromisos de carácter plurianual,
podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio de compra de
bienes
inmuebles
adquiridos
directamente
cuyo
importe
exceda
de
__________________________________, pudiendo distribuirse el resto en los cuatro
ejercicios siguientes.
a) Seis millones de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la
escritura pueda ser inferior al 25 por ciento del precio
b) Doce millones de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la
escritura pueda ser inferior al 50 por ciento del precio
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c) Seis millones de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la
escritura pueda ser inferior al 50 por ciento del precio
d) Doce millones de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la
escritura pueda ser inferior al 25 por ciento del precio
36.- Según establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. las
funciones de Ordenador General de pagos del Estado le corresponden a:
a) Bajo la superior autoridad del Ministro del departamento correspondiente, competen al
Director General del Tesoro y Política Financiera
b) Bajo la superior autoridad del Ministro de Economía, competen al Director General del
departamento correspondiente
c) Bajo la superior autoridad del Ministro de Economía, competen al Director General del
Tesoro y Política Financiera
d) Bajo la superior autoridad del Ministro del departamento correspondiente, competen a
los Directores Generales de dichos departamentos
37.- Se exige para integrarse en el Grupo Profesional 2:
a) Título de diplomado universitario
b) Título de doctor
c) Título de licenciado.
d) Título de bachillerato
38.- ¿Qué documento se utilizará en aquellas operaciones que combinen la autorización,
compromiso y reconocimiento de obligaciones?:
a) O
b) ADOK
c) OK
d) K
39.- Según la LGP la clasificación económica de los estados de gastos de los
presupuestos agrupará los créditos por:
a) Funciones
b) Secciones
c) Capítulos
d) Artículos
40.- Según la Ley para la Igualdad se considera discriminación directa por razón de sexo:
a) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.
b) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser
tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable.
c) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a
personas de un sexo en ventaja con respecto a personas del otro.
d) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser
tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en idéntica situación.
41.- El
de:
a)
b)
c)
d)

personal laboral de la AGE tendrá derecho a un permiso por asuntos particulares
8 días al año
6 días al año
9 días al año
Ninguna respuesta es cierta
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42.- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado
sea igual o superior a las siguientes cantidades:
a) 159.000 euros, cuando los contratos hayan de ser 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 los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector
público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
d) Ninguna respuesta es correcta.
43.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta respecto a los Organismos
Públicos Estatales?
a) Son entes de Derecho Privado
b) Tiene patrimonio y tesorería propios
c) Tienen autonomía de gestión,
d) Tienen personalidad jurídica diferenciada
44.- Las solicitudes para participar en el concurso se dirigirán al órgano convocante y
contendrán, caso de ser varios los puestos solicitados, el orden de preferencia de
éstos. El plazo de presentación de instancias será _____________, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el <<Boletín Oficial del
Estado>>
a) De veinte días hábiles
b) De quince días hábiles
c) De veinte días naturales
d) De quince días naturales
45.- Según establece el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero son faltas leves:
a) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un
mínimo de diez horas al mes.
b) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de
incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de
incompatibilidad.
c) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
d) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a
impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
46.- Con carácter general los informes serán:
a) Facultativos y vinculantes
b) Preceptivos y no vinculantes
c) Facultativos y no vinculantes
d) Preceptivos y vinculantes
47.- 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
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48.- Según establece la Ley General Presupuestaria, podrán adquirirse compromisos de
gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen,
siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que no superen los límites
y anualidades. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos:
a) No será superior a dos
b) No será superior a tres
c) No será superior a cuatro
d) No será superior a cinco
49.- Según establece la ley 38/2003 general de subvenciones, el procedimiento ordinario
de
concesión
de
subvenciones
se
tramitará
en
régimen
de
________________________.
a) Concurrencia competitiva.
b) Tanto alzado.
c) Concurso competitivo.
d) Concurrencia alzada.

PREGUNTAS DE RESERVA
50.- La jubilación no puede ser:
a) Voluntaria
b) Forzosa
c) Por incapacidad permanente
d) Por declaración de incapacidad transitoria
51.- ¿Qué normas quedan derogadas expresamente con la publicación de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre?
a) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.
b) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) El Real decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad
patrimonial.
d) Todas son correctas.

52.- La ley 39/2015 de 1 de octubre establece que antes de la iniciación del procedimiento
administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, podrá
adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y
proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o
levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá
efectuarse___________, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
a) Dentro de los quince días siguientes a su adopción
b) Dentro de los diez días siguientes a su adopción
c) Dentro de los veinte días siguientes a su adopción
d) Dentro de los treinta días siguientes a su adopción
53.- La Directiva del Consejo Europeo 79/7 CEE de 19 de diciembre de 1.978, se refiere a:
a) La aproximación de legislaciones de los estados la aplicación del principio de igualdad
de retribución entre trabajadores masculinos y femeninos.
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b) Aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se
refiere al acceso al empleo
c) Aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
cuanto a formación profesional
d) Aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
materia de seguridad social
54.- Indicar la respuesta correcta. Según establece la ley 40/2015 de 1 de octubre. En la
determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de
sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad
y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente
los siguientes criterios:
a) El grado de inculpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b) La continuidad o persistencia en la conducta eximente, así como la naturaleza de los
beneficios causados.
c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía
administrativa.
d) Todas las respuestas son correctas.
55.- De acuerdo con lo prevenido en la Ley General Presupuestaria, los gastos para el
funcionamiento de los servicios son:
a) Gastos de capital.
b) Inversiones reales.
c) Transferencias de capital.
d) Gastos corrientes.
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RESPUESTAS
1.-

A

art. 122 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

2.-

C

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

3.-

D

art. 73 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

4.-

A

art. 61 Ley 40/2015, de 1 de octubre

5.-

C

art. 125 Ley 39/2015, de 1 de octubre

6.-

D

art. 125 Ley 39/2015, de 1 de octubre

7.-

B

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

8.-

B

art. 3 Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen
las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario
interino.

9.-

A

art. 135 Constitución.

10.- D

art. 42 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.

11.- B

art. 103 y ss Ley 40/2015, de 1 de octubre

12.- A

art. 85 Constitución.

13.- B

art. 72 Ley 40/2015, de 1 de octubre

14.- A

art. 33 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.

15.- C

art. 35 Ley 19/2013, de 9 de diciembre

16.- C

art. 97 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.

17.- A

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

18.- C

art. 41 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

19.- A

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

20.- C

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

21.- B

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

22.- D

art. 74 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.
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23.- D

art. 76 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

24.- D

art. 158 Ley 47/2003, de 26 de noviembre

25.- A

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

26.- A

art. 7 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración del Estado.

27.- C

art. 59 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

28.- D

art. 98 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

29.- D

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

30.- A

art. 81 Constitución.

31.- C

art. 53 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

32.- A

art. 54 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

33.- A

art. 61 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

34.- D

art. 41 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

35.- A

art. 48 Ley 47/2003, de 26 de noviembre

36.- C

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

37.- A

art. 76 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

38.- B

art. 6 Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los
documentos contables a utilizar por la Administración General del
Estado.

39.- C

art. 40 Ley 47/2003, de 26 de noviembre

40.- B

art. 6 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

41.- B

art. 48 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

42.- B

art. 22 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

43.- A

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

44.- B

art. 23 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

45.- C

art. 8 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero

46.- C

art. 80 Ley 39/2015, de 1 de octubre

47.- D

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

48.- C

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

49.- A

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

50.- D

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
PROMOCIÓN INTERNA

51.- D

Ley 39/2015, de 1 de octubre

52.- A

art. 56 Ley 39/2015, de 1 de octubre

53.- D

Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a
la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en materia de Seguridad Social

54.- C

art. 61 Ley 40/2015, de 1 de octubre

55.- D

art. 43 Ley 47/2003, de 26 de noviembre

