CORTES GENERALES
CUESTIONARIO PRIMER EJERCICIO
OPOSICIÓN CUERPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE LAS CORTES GENERALES
(Turnos libre, restringido y de discapacidad)
Convocatoria de 27 de abril de 2018
2 DE JUNIO DE 2019 – 10 HORAS

1. La Constitución española de 1978:
a) Fue aprobada por las Cortes y ratificada por S. M. el Rey el 27 de diciembre de 1978
b) Fue sancionada por S. M. el Rey transcurridos quince días tras la celebración del referéndum del 6 de
diciembre de 1978
c) Entró en vigor el 29 de diciembre de 1978
d) Fue aprobada por las Cortes en la sesión conjunta celebrada el 31 de octubre de 1978 y posteriormente
sometida a referéndum, el 6 de diciembre de 1978
2. Conforme a la Constitución:
a) La celebración de tratados y acuerdos internacionales relativos a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce habrá de ser autorizada por ley orgánica
b) La celebración de un tratado internacional por el que se atribuya a una institución internacional el
ejercicio de competencias derivadas de la Constitución habrá de ser autorizada mediante ley orgánica
c) La celebración de un tratado internacional por el que se atribuya a una organización el ejercicio de
competencias derivadas de la Constitución exigirá la previa revisión constitucional
d) Sólo las Cámaras podrán requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no contradicción
con la Constitución de un tratado internacional que se pretenda celebrar
3. En relación con la reforma de la Constitución, solo una de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Ha sido reformada en dos ocasiones, si bien solo fue sometida a referéndum en la primera de ellas
b) Ha sido reformada en dos ocasiones, la segunda de ellas a iniciativa del Gobierno, mediante la
presentación de un proyecto de ley de reforma constitucional del artículo 135
c) Aprobada la reforma parcial que afecte al Título VIII, será sometida a referéndum para su ratificación
cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los
miembros de cualquiera de las Cámaras
d) No podrá tramitarse un proyecto de reforma constitucional que afecte al Título VIII a iniciativa de las
Asambleas de las Comunidades Autónomas
4. Conforme al artículo 55 de la Constitución:
a) Los derechos reconocidos en todos los apartados del artículo 18, podrán ser suspendidos cuando
acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución
b) Los derechos reconocidos en todos los apartados del artículo 20, podrán ser suspendidos cuando
acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución
c) Los derechos reconocidos en todos los apartados del artículo 21, podrán ser suspendidos cuando
acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución
d) Los derechos reconocidos en todos los apartados del artículo 28, podrán ser suspendidos cuando
acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución
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5. Conforme a la Ley Orgánica 3/1981, el Defensor del Pueblo:
a) Es designado por las Cortes Generales, por mayoría favorable de las tres quintas partes de los miembros
de la Comisión Mixta para las relaciones con el Defensor del Pueblo, ratificada por la mayoría absoluta
del Pleno de cada Cámara
b) Podrá ser cesado por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del
cargo
c) Cesará por renuncia, expiración del plazo de su nombramiento o al cumplir los 75 años de edad
d) Es designado por las Cortes Generales, por mayoría favorable de las dos terceras partes de los miembros
de la Comisión Mixta para las relaciones con el Defensor del Pueblo, ratificada por la mayoría absoluta
del Pleno de cada Cámara
6. Conforme a la Constitución:
a) Los actos del Rey estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64 de la
Constitución, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo los nombramientos de los miembros civiles
y militares de su Casa
b) La propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno serán refrendados por el Ministro de Justicia
en funciones
c) Los actos del Rey sólo podrán ser refrendados por el Presidente o Vicepresidente del Gobierno y por el
Presidente del Congreso
d) La disolución de las Cámaras será refrendada, en todos los supuestos, por el Presidente del Gobierno
7. Conforme al artículo 71 de la Constitución:
a) Durante el periodo de su mandato, los Diputados y Senadores no podrán ser inculpados ni procesados
sin la previa autorización de la Cámara respectiva
b) En las causas contra Diputados y Senadores serán competentes las Salas de lo Penal y de lo Civil del
Tribunal Supremo
c) En las causas contra Diputados y Senadores relativas a las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus
funciones será competente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
d) Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad durante un periodo de cuatro años
8. Conforme al artículo 69 de la Constitución:
a) Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas designarán un Senador y otro más por cada
medio millón de habitantes
b) Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas tres Senadores
c) En la isla de Ibiza se elegirán dos Senadores
d) La isla de Lanzarote constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores
9. Conforme al artículo 72 de la Constitución:
a) El Presidente de las Cortes Generales se elegirá por mayoría absoluta de ambas Cámaras reunidas en
sesión conjunta
b) Las sesiones conjuntas serán presididas, alternativamente, por el Presidente del Congreso o por el
Presidente del Senado, en tanto no se apruebe el Reglamento de las Cortes Generales
c) Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso
d) Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente de las Cortes Generales
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10. Conforme al artículo 61 del Reglamento del Congreso de los Diputados:
a) Las sesiones extraordinarias del Pleno podrán celebrarse a petición de la mayoría absoluta de los
miembros de la Cámara
b) El Pleno sólo podrá celebrar sesiones extraordinarias a petición de la Diputación Permanente de la
Cámara
c) Fuera de los dos periodos ordinarios de sesiones, el Pleno celebrará, al menos, una sesión extraordinaria
en el mes de julio
d) No podrán celebrarse más de seis sesiones extraordinarias de Comisión, simultáneamente
11. Entre las causas de la pérdida de la condición de Senador contempladas en el artículo 18 del Reglamento
del Senado, NO se contempla:
a) La anulación de la proclamación de Senador mediante sentencia judicial firme
b) La situación de prisión preventiva, derivada de auto de procesamiento firme
c) La renuncia efectuada ante la Mesa de la Cámara
d) La pérdida de los requisitos generales de elegibilidad establecidos en la legislación correspondiente
12. Conforme al artículo 23 del Reglamento del Congreso de los Diputados:
a) No pueden constituir grupo parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido
b) Los Diputados, en número no inferior a diez, podrán constituirse en grupo parlamentario, sin ningún otro
requisito adicional
c) Podrán constituirse en grupo parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que
hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el 5 por 100 de los votos
correspondientes a las circunscripciones en que hubiesen presentado candidatura
d) Podrán constituirse en grupo parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que
hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el 3 por 100 de los votos
emitidos en el conjunto de la Nación
13. Conforme al Reglamento del Congreso de los Diputados, el Presidente de la Cámara:
a) Podrá ser removido del cargo cuando, a propuesta de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte
de los miembros de la Cámara, así lo acuerde el Pleno por mayoría de tres quintos de sus miembros
b) Preside la Comisión Constitucional, de la que forma parte
c) Puede convocar y presidir cualquier Comisión
d) Cesará en su cargo por renuncia, fallecimiento o cuando causare baja en el grupo parlamentario al que
pertenecía en el momento de la elección
14. Conforme al artículo 61 del Reglamento del Senado:
a) La convocatoria de las Comisiones deberá efectuarse por su Presidente con una antelación mínima de 48
horas, a petición de un quinto de sus miembros
b) La convocatoria de las Comisiones deberá efectuarse, salvo en casos de urgencia, con una antelación
mínima de tres días
c) La convocatoria de las Comisiones deberá efectuarse por su Presidente cuando así se lo pida una quinta
parte de sus miembros
d) La convocatoria de las Comisiones con una antelación inferior a tres días sólo podrá realizarse por el
Presidente de la Cámara
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15. Son Comisiones Mixtas cuya creación está prevista en una ley:
a) La Comisión Mixta para la Unión Europea y la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas
b) La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y la Comisión Mixta para la
Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
c) La Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y la Comisión Mixta de Seguridad Nacional
d) Ninguna ley prevé la creación de una Comisión Mixta
16. Conforme al Reglamento del Congreso de los Diputados, la votación secreta:
a) No podrá hacerse por procedimiento electrónico
b) No podrá utilizarse en la tramitación de enmiendas de los procedimientos legislativos
c) Se utilizará siempre que así lo decida la Presidencia
d) Se utilizará en la moción de censura y en la cuestión de confianza siempre que así lo solicite una quinta
parte de los miembros de la Cámara
17. Conforme al artículo 99 del Reglamento del Congreso de los Diputados:
a) El Diputado podrá ser privado de su inmunidad cuando así lo acuerde la Mesa de la Cámara por haber
quebrantado el deber de secreto
b) El Diputado podrá ser privado de sus derechos cuando faltare a la disciplina de voto de su grupo
parlamentario y así lo solicitare a la Mesa su portavoz
c) El Diputado podrá ser privado de su asignación económica cuando fuese llamado al orden por la
Presidencia en tres sesiones plenarias
d) El Diputado podrá ser privado, por acuerdo de la Mesa, de su facultad de recabar informes de las
Administraciones Públicas, cuando quebrantare el deber de secreto
18. Conforme al artículo 59 del Reglamento del Senado:
a) Podrán crearse Comisiones de Investigación a propuesta del Gobierno o de dos grupos parlamentarios
b) Podrán crearse Comisiones Especiales a propuesta de una quinta parte de los miembros de la Cámara
c) Podrán crearse Comisiones de Investigación o Especiales por la Mesa de la Cámara, a propuesta de dos
grupos parlamentarios
d) Podrán crearse Comisiones de Investigación a propuesta de veinticinco Senadores que no pertenezcan al
mismo grupo parlamentario
19. Conforme al artículo 175 del Reglamento del Senado, las mociones que tengan por finalidad que la Cámara
delibere y se pronuncie sobre un texto de carácter no legislativo:
a) Deberán presentarse acompañadas, en su caso, de una evaluación de su coste económico
b) Deberán presentarse la semana anterior a aquella en la que esté previsto su debate
c) Podrán ser presentadas por un mínimo de seis Senadores
d) Podrán ser debatidas transcurridas veinticuatro horas desde su presentación
20. La Mesa del Congreso de los Diputados adopta sus acuerdos:
a) Por mayoría simple de los miembros presentes
b) Por mayoría absoluta de sus miembros
c) Por voto ponderado
d) Por mayoría simple, con voto de calidad de la Presidencia
4

CORTES GENERALES

21. Conforme al artículo 84 de la Constitución:
a) No podrán presentarse proposiciones de ley o enmiendas contrarias a una delegación legislativa en vigor
b) No podrán presentarse proposiciones de ley para la derogación total o parcial de una ley de delegación
c) El Gobierno está facultado para oponerse a la tramitación de una enmienda contraria a una delegación
legislativa en vigor
d) No podrán presentarse proyectos de ley para la derogación total o parcial de una ley de delegación
22. Conforme al artículo 150 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la tramitación de un proyecto de
ley en lectura única:
a) No será aplicable a aquellas iniciativas que se tramiten por el procedimiento de urgencia
b) Deberá acordarse con carácter previo a la finalización del plazo de presentación de enmiendas
c) Podrá acordarse por el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces
d) Podrá acordarse por el Pleno de la Cámara, a propuesta del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o
de una quinta parte de los Diputados
23. Conforme al Reglamento del Congreso de los Diputados, las enmiendas a la totalidad de texto alternativo:
a) Sólo podrán presentarse por los grupos parlamentarios en defecto de las enmiendas de totalidad de
devolución, con carácter alternativo a éstas
b) Requerirán, para su aprobación, del voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de la Cámara
c) Podrán presentarse a una proposición de ley presentada por un grupo parlamentario que haya sido
tomada en consideración por el Pleno
d) No podrán presentarse a una proposición de ley de iniciativa legislativa popular que haya sido tomada en
consideración por el Pleno
24. Las subcomisiones en el Congreso de los Diputados:
a) Dispondrán de un plazo de finalización de sus trabajos, que podrá ser prorrogado por el Pleno de la
Cámara cuando así lo aconsejen, a juicio de la Mesa del Congreso, y previa propuesta motivada de la
correspondiente Comisión
b) Podrán solicitar la comparecencia de particulares y expertos, pero no de los miembros del Gobierno
c) Podrán solicitar la comparecencia de particulares, expertos y miembros del Gobierno, si bien la
comparecencia de éstos deberá celebrarse en el seno de la Comisión correspondiente con carácter
público
d) Dispondrán de un plazo de finalización de sus trabajos, establecido en el correspondiente acuerdo de
creación o, en su defecto, de seis meses desde esta, con carácter improrrogable
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25. Conforme al artículo 99 de la Constitución, tras cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los
demás supuestos constitucionales en que así proceda:
a) El Rey, previa consulta con los portavoces de los grupos parlamentarios constituidos en el Congreso de
los Diputados y, a través de su Presidente, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno
b) El Rey, previa consulta con los representantes que le traslade el Presidente del Congreso, en el plazo
máximo de dos meses, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno
c) El Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación
parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del
Gobierno
d) El Rey, previa consulta con los grupos parlamentarios constituidos en el Congreso de los Diputados y, a
través de su Presidente, propondrá, transcurridas cuarenta y ocho horas, un candidato a la Presidencia
del Gobierno
26. El referéndum consultivo previsto en el artículo 92 de la Constitución:
a) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno o de ambas Cámaras en
sesión conjunta
b) No podrá ser propuesta su convocatoria al Rey por el Presidente del Gobierno en funciones
c) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Congreso, quien lo refrendará,
habiendo sido previamente autorizada por el Pleno del Congreso de los Diputados
d) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada
por ambas Cámaras en sesión conjunta
27. Conforme al artículo 563 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
a) El Presidente del Tribunal Supremo comparecerá ante las Cámaras, siempre que lo soliciten, para
informar sobre asuntos jurisdiccionales concretos
b) En ningún caso podrán comparecer antes las Cámaras los Vocales del Consejo General del Poder Judicial
c) Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, distintos de su Presidente, sólo podrán comparecer
ante la Cámara que haya propuesto su designación
d) Las Cortes Generales podrán solicitar la comparecencia del Presidente del Tribunal Supremo a fin de
responder a las preguntas que se le formulen acerca de la Memoria Anual remitida por el Consejo
General del Poder Judicial
28. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 50/1981, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, el Fiscal General Estado:
a) Será nombrado por el S. M. el Rey, a propuesta del Gobierno, previa comparecencia del Ministro de
Justicia ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para presentar la candidatura
b) Cesa cuando cesa el Gobierno que lo hubiera propuesto
c) Cesa cuando así lo acuerde la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, por una mayoría de
tres quintos de sus miembros
d) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, previa comparecencia ante el Consejo General del
Poder Judicial, e informe favorable de dicho órgano
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29. Conforme al artículo 159 de la Constitución:
a) El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por S. M. el Rey, tres a propuesta
del Congreso, tres a propuesta del Senado, tres a propuesta del Gobierno y tres a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial
b) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de seis años
c) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años
d) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de doce años
30. Conforme al artículo 59 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional
entenderá de los conflictos que opongan:
a) Al Presidente del Gobierno con el Presidente de una Comunidad Autónoma
b) Al Tribunal Supremo con el Congreso de los Diputados, el Senado o a cualquiera de estos órganos
constitucionales entre sí
c) A dos o más Comunidades Autónomas entre sí
d) Al Presidente del Gobierno con el Presidente del Tribunal Supremo, del Congreso de los Diputados o del
Senado
31. Conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, éste tomará posesión de su
cargo:
a) Ante la Comisión Mixta para las relaciones con el Defensor del Pueblo
b) Ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente
c) Ante los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado
d) Ante S. M. el Rey
32. Conforme al artículo 22 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Presidente del
Tribunal de Cuentas se debe dirigir a los Presidentes de las Cámaras, interesando que por éstas se inicie el
procedimiento de elección de los nuevos Consejeros de Cuentas, con la siguiente antelación:
a) Antes de los dos meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos de los Consejeros
b) Antes de los tres meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos de los Consejeros
c) Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos de los Consejeros
d) Antes de los seis meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos de los Consejeros
33. Señale cuál de estas afirmaciones es correcta, conforme a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público:
a) Los Secretarios Generales tienen rango de Director General
b) Los Delegados del Gobierno tienen rango de Subsecretario
c) Los Secretarios Generales Técnicos tienen rango de Subdirector General
d) Los Secretarios Generales Técnicos tienen rango de Subsecretario
34. Conforme al artículo noveno de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado, los Consejeros electivos de
Estado serán nombrados por un periodo de:
a) Cuatro años
b) Seis años
c) Ocho años
d) Diez años
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35. Conforme al artículo 20 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno
Local existe, aun cuando no lo disponga su reglamento orgánico ni lo haya acordado el Pleno de su
Ayuntamiento, en todos los municipios con población superior a:
a) 1.500 habitantes
b) 3.000 habitantes
c) 5.000 habitantes
d) 10.000 habitantes
36. La federación de Comunidades Autónomas:
a) Necesitará la autorización de las Cortes Generales, a través de una Comisión Mixta constituida al efecto
b) Necesitará el parecer favorable de ambas Cámaras reunidas en sesión conjunta, por mayoría absoluta
c) Necesitará el parecer favorable de dos tercios del Pleno de ambas Cámaras
d) En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas
37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, el Estado miembro
que desee retirarse de la UE deberá notificar su intención:
a) Al Consejo Europeo
b) A la Comisión Europea
c) Al Parlamento Europeo
d) Al Tribunal de Justicia de la UE
38. A tenor de lo dispuesto en el artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una de las
siguientes afirmaciones sobre el Defensor del Pueblo Europeo NO es cierta:
a) Es elegido por el Parlamento Europeo, por un periodo de cinco años
b) A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al Defensor del Pueblo si éste
dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una
falta grave
c) Su mandato no es renovable
d) El Defensor del Pueblo Europeo está facultado para recibir las reclamaciones relativas a casos de mala
administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales
39. De acuerdo con el artículo 17.7 del Tratado de la Unión Europea, el Presidente de la Comisión:
a) Es propuesto por el Parlamento Europeo al Consejo Europeo, que lo elegirá por mayoría cualificada en
una primera votación
b) Es propuesto por el Presidente del Parlamento Europeo, tras celebrar consultas con los portavoces de los
Grupos Parlamentarios, al Consejo Europeo, que lo elegirá por mayoría cualificada en una primera
votación
c) Es elegido por la mayoría simple del Parlamento Europeo a propuesta del presidente del Parlamento,
tras las consultas mantenidas entre los portavoces de los grupos parlamentarios
d) Es propuesto por el Consejo Europeo al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada. El Parlamento
Europeo elige al candidato por mayoría de los miembros que lo componen
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40. Al no haberse hecho jurídicamente efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el número de
Eurodiputados elegidos en la circunscripción nacional española en las elecciones de 26 de mayo de 2019
ha sido, de acuerdo con el Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, de convocatoria de las elecciones al
Parlamento Europeo, de:
a) 54
b) 56
c) 59
d) 62
41. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
las directivas europeas:
a) Obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin
embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios
b) Obligan al Estado miembro destinatario en cuanto a la forma y a los medios, dejando, sin embargo, a las
autoridades nacionales la elección del resultado que deba conseguirse
c) Serán obligatorias en todos sus elementos. Cuando designen destinatarios, sólo serán obligatorias para
éstos
d) Tendrán un alcance general y serán obligatorias en todos sus elementos y directamente aplicables en
cada Estado miembro
42. De acuerdo con el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la propuesta que
contenga el proyecto de presupuesto anual de la Unión Europea será presentada, a más tardar el 1 de
septiembre del año que precede al de su ejecución:
a) Por el Consejo al Parlamento Europeo y a la Comisión
b) Por la Comisión al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas
c) Por la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
d) Por la Comisión al Banco Central Europeo, al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo
43. El principio de inderogabilidad singular regulado en el artículo 37 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significa que:
a) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar los reglamentos cuando
procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general
b) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición
de carácter general cuando procedan del Consejo de Ministros, previa declaración de extraordinaria y
urgente necesidad
c) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una
disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al
que dictó la disposición general
d) Las disposiciones normativas de carácter general no podrán ser modificadas por disposiciones
normativas singulares
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44. Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la actuación administrativa
automatizada:
a) Es la realizada por un funcionario público a través de una aplicación informática de la Administración en
el marco de un procedimiento administrativo
b) Es la realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el
marco de un procedimiento administrativo, y en la que no haya intervenido de forma directa un
empleado público
c) Es la realizada por un ciudadano o empresa a través de una aplicación de la Administración de su Sede
Electrónica, en el marco de un procedimiento administrativo
d) Es la incorporación de un documento al registro administrativo electrónico mediante firma electrónica
del titular del órgano o empleado público
45. En el ámbito estatal, en aplicación del artículo 133 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración de un reglamento se
sustanciará una consulta pública en la que se recabará opinión sobre:
a) El coste de la medida
b) El impacto de género
c) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias
d) El impacto medioambiental de su implantación
46. De acuerdo con la regla general establecida en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, se consideran contratos menores los
contratos de valor estimado inferior a:
a) 15.000 euros
b) 18.000 euros
c) 35.000 euros
d) 40.000 euros
47. En aplicación del artículo 69 de la la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la información pública de
los contratos adjudicados a las uniones temporales de empresarios incluirá:
a) El número de empresas participantes en la Unión Temporal de Empresas y el nombre de la primera de
las empresas firmantes de la oferta
b) Los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión
Temporal de Empresas
c) El número de empresas participantes en la Unión Temporal de Empresas y el precio de adjudicación
d) Los nombres de las empresas participantes en la Unión Temporal de Empresas y la certificación de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de que no existe colusión entre ellas
48. De acuerdo con el artículo 71 de la la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se considera como una
prohibición para contratar:
a) Haber sido condenado mediante sentencia firme por cualquier delito
b) No acreditar un volumen de negocio superior a 50.000 euros durante el ejercicio anterior
c) En el caso de las empresas de menos de 250 tratajadores, no cumplir con la obligación de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
d) No estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias
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49. Identifique cuál de las siguiente afirmaciones relativas al plazo de duración de los contratos y de ejecución
de la prestación, regulados en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, NO es
correcta:
a) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será potestativa para el empresario, siempre
que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración
del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor
b) En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes
c) El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la compra del bien
a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de exclusividad por la
empresa que suministró dicho bien, podrá tener como plazo de duración el de la vida útil del producto
adquirido
d) Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración
superior a un año ni ser objeto de prórroga
50. En aplicación del artículo 44 de la la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, podrán ser objeto de
recurso especial en materia de contratación, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la contratación de los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de
emergencia
b) Los acuerdos de adjudicación de los contratos de obras, siempre que su valor estimado sea superior a
5.548.000 euros
c) Los acuerdos de rescate de concesiones de obras cuyo valor estimado supere los tres millones de euros
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP,
por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, cualquiera que sea el
precio estimado de la licitación
51. De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el procedimiento de
recurso especial en materia de contratación se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el
plazo de:
a) Diez días hábiles
b) Quince días hábiles
c) Veinte días hábiles
d) Treinta días hábiles
52. Según el artículo octavo de la Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional, el ejercicio de los actos de
administración ordinaria que sean necesarios para la adecuada utilización de los bienes del Patrimonio
Nacional corresponde:
a) Al Rey, al ser bienes afectados al uso y servicio del Rey y de la Familia Real
b) A cada uno de los Reales Patronatos recogidos en el artículo 5 de la Ley
c) Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
d) Al Ministro de Hacienda
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53. De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 39/2015, el plazo máximo para resolver y notificar en el
procedimiento para exigir responsabilidad patrimonial a la Administración es de:
a) 3 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, estimada la
reclamación del particular
b) 6 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, estimada la
reclamación del particular
c) 3 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, desestimada
la reclamación del particular
d) 6 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, desestimada
la reclamación del particular
54. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas, en aplicación del artículo 67 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas cuando no haya prescrito su derecho a reclamar
b) El derecho a reclamar responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas prescribirá al año de
producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo
c) En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción del derecho a
reclamar responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas empezará a computarse desde la
curación o la determinación del alcance de las secuelas
d) En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o
contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar
prescribirá a los dos años de haberse dictado la resolución administrativa o la sentencia definitiva
55. A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, cuando las normas reguladoras de los
procedimientos no fijen el plazo máximo para su resolución, este será de:
a) 6 meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación, en los procedimientos iniciados de oficio
b) 2 meses, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la
Administración u Organismo competente para su tramitación, en los procedimientos iniciados a solicitud
del interesado
c) 3 meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación, en los procedimientos iniciados de oficio
d) Un mes, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquier registro electrónico, en los
procedimientos iniciados a solicitud del interesado
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56. De acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público, indique cuál de estas afirmaciones NO es correcta:
a) La delegación de competencias no supone alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de
los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén
b) Salvo resolución expresa del órgano delegante, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por
delegación
c) En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la adopción de
disposiciones de carácter general
d) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias
que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean
jerárquicamente dependientes
57. De acuerdo con la regulación de los órganos colegiados contenida en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
a) Todos los órganos colegiados se deberán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y
remitir actas de forma electrónica, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente
lo contrario
b) Para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y
toma de acuerdos, se requerirá la asistencia de la mitad, al menos, de sus vocales
c) Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos
d) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día,
salvo que sea declarada la urgencia del asunto por todos los miembros del órgano colegiado
58. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención:
a) Tener parentesco de afinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los interesados
b) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con administradores de entidades o sociedades cuyo
objeto social coincida con el del procedimiento
c) Haber intervenido como perito o como testigo en procedimientos similares
d) Haber prestado a una persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, en los dos últimos
años, servicios profesionales de cualquier tipo
59. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público,
cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a
varias personas conjuntamente:
a) Responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se
impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución
en función del grado de participación de cada responsable
b) Responderán en todo caso de forma solidaria de las infracciones y sanciones que se impongan, con
independencia del grado de participación de cada responsable
c) Responderán de forma solidaria de las infracciones y sanciones, salvo que la sanción sea pecuniaria, en
cuyo caso la resolución fijará la cuantía de forma individualizada en función del nivel de renta de cada
responsable
d) Responderán de forma mancomunada de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones
que se impongan
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60. En aplicación del artículo 30 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, el plazo de
prescripción de las infracciones continuadas o permanentes calificadas como leves, si las leyes que las
establezcan no disponen otra cosa, es de:
a) Un año desde que la Administración tuvo conocimiento de la conducta infractora
b) Seis meses desde que finalizó la conducta infractora
c) Un mes desde que finalizó la conducta infractora
d) Seis meses desde que la Administración comunicó la apertura de expediente sancionador
61. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público, la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia
se regirá por:
a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
b) 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
c) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
d) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
62. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, señale qué trámite NO forma parte de la tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común:
a) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso
b) Alegaciones, que podrán ser formuladas en cualquier momento del procedimiento durante el plazo de
tres días
c) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los
casos en que sea preceptivo
63. Indique cuál es el recuso administrativo que procede contra actos firmes en vía administrativa si aparecen
documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el
error de la resolución recurrida:
a) Recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó
b) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado
c) Recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó
d) Recurso extraordinario de revisión ante el órgano superior jerárquico del que los dictó
64. Señale la afirmación correcta en relación con los recursos administrativos:
a) Los actos administrativos podrán ser recurridos potestativamente en reposición antes de que pongan fin
a la vía administrativa
b) Transcurrido el plazo del que dispone la Administración para resolver, sin que haya resuelto, el recurso
se entenderá estimado por silencio administrativo
c) Transcurrido el plazo para interponer un recurso, sin que éste se haya interpuesto, el acto deviene firme
d) El recurso de alzada deberá interponerse necesariamente ante el órgano competente para resolverlo
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65. Si un órgano del orden contencioso-administrativo se declara incompetente para conocer de un asunto,
según el artículo 7 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, esa
declaración adoptará la forma de:
a) Diligencia
b) Resolución motivada
c) Auto
d) Sentencia
66. En relación con la ejecución de las sentencias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, señale
cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:
a) Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las
sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento
b) Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicará en el plazo de diez días al órgano
que hubiera realizado la actividad objeto del recurso
c) El órgano obligado al cumplimiento de la sentencia podrá suspender su ejecución por causas de utilidad
pública o interés social durante un plazo no superior a dos meses
d) Si la sentencia anulara total o parcialmente una disposición general o un acto administrativo que afecte a
una pluralidad indeterminada de personas, el Secretario del órgano judicial ordenará su publicación en
diario oficial en el plazo de diez días a contar desde la firmeza de la sentencia
67. De acuerdo con el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, La Agencia Española de Protección de Datos:
a) Es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena
capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio
de sus funciones
b) Es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena
capacidad pública y privada, que actúa bajo la dependencia del Ministerio de Justicia
c) Podrá exigir a las Administraciones Públicas, con excepción de las tributarias y la Seguridad Social, los
datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad de investigación
d) Tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de
España en el Comité Europeo de Derechos Humanos
68. En aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento Europeo y del Consejo, 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:
a) Todos los tratamientos de datos personales exigen el consentimiento del interesado
b) Los tratamientos de datos personales solo exigen el consentimiento del interesado cuando hayan sido
obtenidos del propio interesado
c) El tratamiento será lícito si el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos
d) Queda prohibido en todo caso el tratamiento de datos genéticos, aunque el interesado haya dado su
consentimiento explícito
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69. Según el artículo 37 del Reglamento UE 2016/679 (RGPD), ) del Parlamento Europeo y del Consejo, 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, ¿es obligatoria la designación de Delegados de Protección de Datos en el
ámbito de las Administraciones Públicas?
a) No, ya que el RGPD establece la obligatoriedad sólo si la legislación del Estado miembro lo impone en
una norma con rango legal
b) No, ya que solo es obligatoria si la plantilla supera los 250 empleados
c) Sí, si el tratamiento lo lleva a cabo una autoridad u organismo público en calidad de responsable del
tratamiento, excepto las autoridades sanitarias y los tribunales que actúen en ejercicio de su función
judicial
d) Sí, si el tratamiento lo lleva a cabo una autoridad u organismo público, tanto en calidad de responsable
como en calidad de encargado del tratamiento, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su
función judicial
70. En relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señale la afirmación INCORRECTA:
a) La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del
solicitante
b) Los motivos por los que se solicita la información no podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la
resolución
c) Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las
lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión
d) El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la
correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea
la información
71. Según el artículo 18 de la Ley 19/2013, ¿cuál de las siguientes es una causa de inadmisión a trámite de una
solicitud de acceso a la información?
a) Que la solicitud no esté debidamente motivada
b) Que la solicitud se refiera a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo
c) Que la solicitud se refiera a información ya publicada
d) Que la solicitud se refiera a información para cuya divulgación no sea necesaria una acción previa de
reelaboración
72. Indique cuál de los siguiente cargos NO forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno
cuya composición regula el artículo 36 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno:
a) Un Senador
b) Un representante del Tribunal de Cuentas
c) Un representante del Defensor del Pueblo
d) Un representante de la Secretaría de Estado de Justicia
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73. ¿Cuál de los siguientes metadatos NO es un metadato mínimo obligatorio del documento electrónico, de
conformidad con el Anexo de la Norma Técnica de Interoperabilidad que los regula?
a) Identificador normalizado del documento
b) Fecha de captura o alta del documento en el sistema de gestión documental
c) Fecha de firma del documento
d) Tipo documental
74. Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que hayan sido
elaborados por cualquier Administración. ¿Cuál de los siguientes servicios de la Administración Electrónica
permite dar cumplimiento a esta obligación?
a) FACe
b) VALIDe
c) Plataforma de Intermediación
d) Centro de Transferencia de Tecnología (CTT)
75. Las sedes electrónicas, según el artículo 38 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público:
a) Son los medios o soportes a través de los cuales se gestionan los documentos electrónicos utilizados en
actuaciones administrativas automatizadas
b) Utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificados reconocidos o
cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente
c) Son registros electrónicos de titularidad pública
d) Dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones telefónicas seguras
76. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), en materia de permisos de nacimiento, el
personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá por lo previsto en:
a) El Convenio Colectivo que les sea aplicable
b) El Estatuto de los Trabajadores
c) El Estatuto Básico del Empleado Público
d) La Ley del Régimen Jurídico del Sector Público
77. En aplicación del artículo 25 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, indique
cuál de la siguientes titulaciones NO corresponde al grupo B:
a) Diplomado Universitario
b) Formación Profesional de segundo grado o equivalente
c) Ingeniero Técnico
d) Formación Profesional de tercer grado o equivalente
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78. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, ¿qué
concepto retributivo, de aplicación en la Administración General del Estado, tiene como finalidad retribuir
el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario
desempeña su trabajo?
a) Las gratificaciones extraordinarias
b) El complemento de productividad
c) El complemento de destino
d) El complemento específico
79. De acuerdo con el artículo 37 del TREBEP, indique cuál de las siguientes materias queda excluida de la
obligatoriedad de la negociación:
a) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica
b) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño
c) Los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos
que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos
d) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación
80. En aplicación del artículo 4 del Real Decreto Ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo, cuando la huelga
afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso del comienzo de huelga
al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos de:
a) Diez días hábiles
b) Diez días naturales
c) Siete días naturales
d) Siete días hábiles
81. En aplicación del artículo 16 del Real Decreto 33/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, la suspensión firme de funciones
impuesta a un funcionario en virtud de sanción disciplinaria por comisión de falta muy grave:
a) No podrá tener una duración inferior a un año ni superior a tres años
b) No podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años
c) No podrá ser superior a seis años ni ser inferior a tres
d) No tendrá límite máximo de duración
82. De acuerdo con el artículo 19 del Real Decreto 33/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, la responsabilidad disciplinaria se
extingue con:
a) Únicamente con el cumplimiento de la sanción o el resarcimiento del daño
b) El cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y el
arrepentimiento del responsable
c) El cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y el resarcimiento
del daño por parte del responsable
d) El cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía
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83. El artículo 19 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Senado reconoce a este tipo de personal el
derecho a un período de excedencia para atender el cuidado de cada hijo:
a) No superior a doce años
b) No superior a tres años
c) No superior a un año
d) No superior a cinco años
84. De conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, indique cuál de la siguientes prestaciones no
económicas NO están cubiertas por la acción protectora de la Seguridad Social:
a) Prestación temporal de viudedad
b) Protección por cese de actividad
c) Ayudas a la escolaridad
d) Auxilio por defunción
85. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, de
participación del personal de las CCGG en la determinación de sus condiciones generales de trabajo y la
negociación colectiva se llevará a cabo a través de los siguientes órganos:
a) La Junta de Personal y la Mesa Negociadora
b) Los delegados de personal y la Junta de Personal
c) La Mesa Negociadora y los Secretarios Generales de ambas Cámas o personas en quien deleguen
d) Las organizaciones sindicales y las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, reunidas en sesión
conjunta
86. Según el artículo 40 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, la clasificación económica de los estados
de gastos de los Presupuestos Generales del Estado:
a) Agrupará los créditos por artículos, separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras
b) Los artículos se desglosarán en capítulos y estos, a su vez, en conceptos y subconceptos
c) En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales y el Fondo de
Contingencia
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
87. En el artículo 28 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria se establece que los escenarios
presupuestarios plurianuales:
a) Contendrán la planificación plurianual sectorial referida a los cinco ejercicios siguientes
b) Serán elaborados por cada Ministerio, que dará cuenta de los mismos al Ministerio de Hacienda
c) Estarán integrados por un escenario de gastos y un escenario de ingresos
d) Se ajustarán a las previsiones de incremento del IPC elaboradas por el Banco Central Europeo para los
tres años siguientes

19

CORTES GENERALES

88. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, cuando se
trate de créditos extraordinarios o suplementarios para atender obligaciones del propio ejercicio cuando
se financien con baja en otros créditos, el Ministro de Hacienda propondrá al Consejo de Ministros la
remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales:
a) Previo informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado
b) Previo informe de la Dirección General de Presupuestos y del Consejo de Política Fiscal y Financiera
c) Previo informe de la Intervención General del Estado y dictamen del Consejo de Estado
d) Acompañado de la certificación de cumplimiento de los escenarios presupuestarios plurianuales
89. Según el artículo 9.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el abono de las cotizaciones a la
Seguridad Social y a las Mutualidades de aquellos Diputados que, como consecuencia de su dedicación
parlamentaria, dejen de prestar el servicio que motivaba su afiliación o pertenencia a aquéllas:
a) Correrá a cargo del Presupuesto de las Cortes Generales
b) Correrá a cargo del Presupuesto del Congreso de los Diputados
c) Será sustituido por una compensación económica al parlamentario
d) Se abonará en un 50% con cargo al Presupuesto de las Cortes Generales, si el parlamentario así lo
solicita
90. Según la norma 41 de las Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y
contratación del Senado, en los contratos menores, definidos conforme a lo establecido en la legislación
sobre contratos del sector público, señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:
a) En aquellos cuyos importe sea superior a los 3.000 euros, IVA no incluido, será necesaria la previa
solicitud de al menos tres presupuestos, salvo en supuestos justificados de urgencia, seguridad o
especificidad de la prestación
b) Será necesaria la presentación de al menos tres presupuestos, en todo caso, en aquellos cuyo importe
sea superior a los 5.000 euros, IVA no incluido
c) Para la aplicación del límite legal para la adjudicación de contratos menores a una misma empresa,
dicho límite se entenderá referido a los contratos del mismo tipo y en relación a la anualidad
presupuestaria
d) En el contrato menor de obras se exigirá siempre el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la
existencia de un proyecto cuando normas específicas así lo requieran
91. La norma Tercera de las Normas de contracción de obligaciones, ordenación y fiscalización del gasto y
ordenación del pago del Congreso de los Diputados determina que la aprobación de la propuesta de gasto
u ordenación del gasto compete a la Mesa del Congreso, sin perjuicio de las siguientes delegaciones:
a) Hasta 15.000 euros, el Director de Presupuestos y Contratación y hasta 40.000 euros, el Secretario
General de la Cámara
b) Hasta 15.000 euros, el Secretario General de la Cámara y hasta 40.000 euros, el Presidente
c) Cuando la ordenación del gasto implique la contratación de obras, no será posible la delegación, sea
cual fuere su importe
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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92. Dentro de las fases del procedimiento de la gestión de los gastos, el artículo 73.4 de la Ley 47/2003,
General Presupuestaria establece que el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito
exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y
comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente corresponde a la fase de:
a) Propuesta de pago
b) Declaración de conformidad
c) Reconocimiento de la obligación
d) Ordenación del pago
93. Según el procedimiento establecido en las normas Primera y Segunda de las Normas de contracción de
obligaciones, ordenación y fiscalización del gasto y ordenación de pagos, aprobadas por las Mesas del
Congreso y del Senado en reunión conjunta el 26 de enero de 1982, por lo que se refiere a las propuestas
de gasto de las Cortes Generales, en el supuesto de discrepancia entre el órgano proponente y el
Interventor de Cortes Generales, el expediente se remitirá:
a) A los Interventores del Congreso de los Diputados y del Senado para que informen
b) A la Mesa del Congreso de los Diputados
c) A las Mesas del Congreso, del Senado o a la reunión conjunta de ambas, según los casos, para que
resuelvan
d) Al Tribunal de Cuentas
94. Según lo prescrito por el artículo 128 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, que establece el
contenido de las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios contables públicos, el
balance:
a) Comprenderá, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de
ingresos de la entidad, así como el resultado presupuestario
b) Recogerá el resultado del ejercicio (ahorro o desahorro), separando debidamente los ingresos y los
gastos imputables al mismo
c) Comprenderá, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad
d) El balance no forma parte de las cuentas anuales
95. Señale cuál de las siguientes actuaciones NO está comprendida en el contenido del control financiero
permanente, según lo establecido en el artículo 159 de la Ley General Presupuestaria:
a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión
económica a los que no se extiende la función interventora
b) Verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económicofinanciera del sector público estatal, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos
contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la
Administración del Estado
c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería
d) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los objetivos asignados a
los programas de los centros gestores del gasto y verificación del balance de resultados e informe de
gestión
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96. El artículo 78 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, establece respecto a los anticipos de caja fija lo
siguiente:
a) La cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada Ministerio u organismo
autónomo el uno por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y
servicios del presupuesto vigente en cada momento
b) Es competencia del Subsecretario de Hacienda la aprobación de las normas que regulan los pagos
satisfechos mediante anticipos de caja fija
c) Son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente
d) En todo caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá ser superior a 6.000 euros mensuales
97. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con el ámbito temporal de las normas
tributarias, tal y como dispone el artículo 10 de la Ley General Tributaria:
a) Las normas tributarias no tendrán, en ningún caso, efecto retroactivo y se aplicarán conforme a los
principios de residencia
b) Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán
efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable
para el interesado
c) Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán,
en todo caso, efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes
d) Las normas tributarias entrarán en vigor a los seis meses de su publicación en el boletín oficial que
corresponda, si en ellas no se dispone otra cosa
98. El artículo noveno de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, establece que la función
fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del
sector público a determinados principios, dentro de los cuales NO se encuentra:
a) Sostenibilidad ambiental
b) Igualdad de género
c) Eficiencia
d) Proporcionalidad
99. Señale cuál de las siguientes funciones es competencia de la Intervención General del Estado, en materia
contable, según dispone el artículo 125.2 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria:
a) Determinar el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de consolidación de la
Cuenta General del Estado
b) Formar la Cuenta General del Estado
c) Aprobar el Plan General de Contabilidad Pública
d) Aprobar las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público
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100. La ordenación de los pagos, según la norma 14 de las Normas sobre procedimiento presupuestario,
control, contabilidad y contratación del Senado, le corresponde a:
a) Al Presidente del Senado, los de cuantía superior a 6.000 euros y los de cuantía inferior cuya naturaleza
lo requiera, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar
b) Al Presidente del Senado, los de cuantía superior a 6.000 euros e inferior a 15.000 euros, que
corresponden a la Mesa del Senado
c) Hasta 6.000 euros al Director de Presupuestos y Contratación y hasta 15.000 euros al Letrado Mayor del
Senado
d) La ordenación de los pagos en el Senado le corresponde al mismo órgano que tenga atribuida la
competencia de aprobación y disposición del gasto, independientemente del importe
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