CORTES GENERALES
TRIBUNAL DE LA OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN
DE PLAZAS DEL CUERPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

CUESTIONARIO PRIMER EJERCICIO
OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA DE CUATRO PLAZAS
DEL CUERPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE LAS CORTES GENERALES
Convocatoria de 27 de abril de 2018
1.

De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, el Presidente del Gobierno no podrá proponer la
disolución del Senado:
a. Si no han transcurrido dos años desde la anterior disolución de la Cámara.
b. Si está en trámite una moción de censura.
c. Si está en trámite el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución.
d. Si no disuelve simultáneamente el Congreso de los Diputados.

2.

De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las interpelaciones:
a. Podrán presentarse por los grupos parlamentarios directamente al inicio de la sesión en la que se
solicita su debate.
b. No podrán dirigirse al Presidente del Gobierno.
c. No podrán tramitarse en sesión extraordinaria.
d. Sólo podrán debatirse en el Pleno de la Cámara.

3.

Conforme al artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el Gobierno en funciones:
a. No puede ser llamado a comparecer ante las Cámaras, salvo casos de urgencia debidamente
acreditados.
b. No puede presentar proyectos de ley.
c. No puede dictar Reales Decretos-Leyes.
d. Debe comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados mensualmente.

4.

Conforme al artículo 134 de la Constitución, los Presupuestos Generales del Estado:
a. Se podrán presentar mediante proposición de ley de grupos parlamentarios.
b. Podrán presentarse ante el Congreso de los Diputados o ante el Senado.
c. Tendrán carácter bienal cuando se presenten en el cuarto año de una legislatura.
d. Pueden modificar tributos en determinados supuestos.

5.

El artículo 31 del Reglamento del Congreso de los Diputados dispone que el calendario de sesiones de las
Comisiones es fijado para cada período de sesiones:
a. Por la Mesa de la Cámara, a propuesta de su Presidencia.
b. Por acuerdo concurrente de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces.
c. Por las Mesas de las Comisiones.
d. Por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces.

6.

En relación con la reforma de la Constitución, sólo una de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. La iniciativa no podrá ejercerse por las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
b. Aprobada la reforma parcial que afecte al Título III, será sometida a referéndum siempre que así lo
soliciten dos grupos parlamentarios de cualquiera de las Cámaras.
c. La aprobación de una reforma parcial que afecte al Título III requiere una mayoría de dos tercios de
cada Cámara.
d. No puede tramitarse por el procedimiento de competencia legislativa plena en Comisión.

7.

De acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, las Cámaras se reunirán en sesión conjunta:
a. A solicitud del Presidente del Gobierno.
b. Por acuerdo adoptado por las Mesas de ambas Cámaras, en reunión conjunta, previa audiencia de
sus respectivas Juntas de Portavoces.
c. Para ejercer las competencias no legislativas atribuidas a las Cortes Generales en relación con la
Corona.
d. Para declarar el estado de sitio.
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8.

De acuerdo con el artículo 102 de la Constitución, la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás
miembros del Gobierno:
a. No puede ser objeto de la prerrogativa real de gracia.
b. Es exigible por dos tercios de cada Cámara.
c. Se tramitará ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por iniciativa de tres quintos de los
miembros del Congreso de los Diputados.
d. Si la acusación fuese por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, sólo podrá
ser planteada por iniciativa de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

9.

De conformidad con los Reglamentos de las Cámaras, el voto por procedimiento telemático:
a. Podrá ejercerse en las sesiones plenarias y de Comisión en determinados supuestos, siempre que
así lo autorice la Mesa de la Cámara correspondiente.
b. Podrá autorizarse por la Mesa de la Cámara correspondiente, en determinados supuestos, sólo para
las sesiones plenarias.
c. Requerirá la previa conformidad del grupo parlamentario al que pertenezca el Diputado o Senador
solicitante.
d. Podrá ejercerse en las sesiones plenarias en los casos de embarazo, maternidad, enfermedad grave
o por coincidir con sesiones plenarias de Asambleas parlamentarias internacionales de las que el
parlamentario solicitante sea miembro.

10.

La tramitación de una iniciativa por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados,
conforme al artículo 93 del Reglamento de la Cámara:
a. No podrá acordarse una vez iniciado el plazo de presentación de enmiendas.
b. Podrá acordarse por la Mesa de la Cámara, a petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o
de una quinta parte de los Diputados.
c. Se acordará por la Mesa de la Cámara, a petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o de
una quinta parte de los Diputados.
d. Se aplicará, en todo caso, a aquellas iniciativas legislativas que se tramiten por el procedimiento de
lectura única.

11.

De conformidad con el artículo 22 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado perderá su
condición de tal:
a. Por incapacitación del Diputado, declarada por decisión judicial firme.
b. Por inasistencia reiterada o notoria y voluntaria a las sesiones del Pleno.
c. Cuando así lo acuerde la Mesa de la Cámara, tras haber sido expulsado del salón de sesiones por
haber alterado gravemente el orden.
d. Cuando así lo acuerde motivadamente el grupo parlamentario al que esté adscrito, por haber
incurrido en incumplimiento grave de sus deberes como Diputado.

12.

De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento del Senado, será elegido Presidente del Senado:
a. Quien obtenga en primera votación el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes en la
sesión.
b. Quien obtenga en primera votación el voto favorable de la mayoría simple, cuando proceda una
nueva elección en el curso de la legislatura, y la candidatura esté suscrita por al menos dos grupos
parlamentarios.
c. Quien obtenga en primera votación el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes en la
sesión, siempre que la candidatura esté avalada por dos grupos parlamentarios que representen, al
menos, la mitad de los Senadores acreditados hasta el momento.
d. Quien obtenga mayor número de votos en segunda votación, cuando ningún candidato hubiese
obtenido mayoría absoluta en la primera.

2

CORTES GENERALES
TRIBUNAL DE LA OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN
DE PLAZAS DEL CUERPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

13.

De acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras, en el supuesto de que el Senado
opusiera su veto o introdujera enmiendas a un proyecto o proposición de ley orgánica:
a. La incorporación de enmiendas introducidas por el Senado requerirá la aprobación de cada una de
ellas por mayoría absoluta del Pleno del Congreso de los Diputados.
b. La incorporación de las enmiendas introducidas por el Senado requerirá su aprobación por mayoría
simple, y la aprobación del texto resultante tras la incorporación de las enmiendas, requerirá
mayoría absoluta del Pleno del Congreso.
c. El levantamiento del veto del Senado podrá efectuarse por mayoría simple del Pleno del Congreso
de los Diputados en segunda votación, transcurridos dos meses a contar desde la interposición del
veto.
d. El Senado no puede oponer su veto a iniciativas legislativas de carácter orgánico.

14.

Las sesiones plenarias de las Cámaras, de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución:
a. Serán públicas, sin excepción.
b. Serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con
arreglo al Reglamento.
c. Serán secretas cuando se debatan los dictámenes que afecten e las incompatibilidades
parlamentarias.
d. Serán secretas cuando tenga carácter secreto la votación, mientras ésta esté en curso.

15.

La modificación de un Estatuto de Autonomía, de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución:
a. Podrá comenzar en el Senado, cuando así lo acuerde el Pleno del Congreso por mayoría absoluta.
b. No requerirá su aprobación mediante ley orgánica, salvo que el Estatuto haya sido aprobado por el
procedimiento previsto en el artículo 151 de la Constitución.
c. Requerirá ser sometida a referéndum entre los electores inscritos en el censo correspondiente
cuando el Estatuto haya sido aprobado por el procedimiento previsto en el artículo 151 de la
Constitución.
d. No podrá aprobarse cuando resten menos de tres meses para la renovación de la asamblea
legislativa de la Comunidad Autónoma correspondiente.

16.

Las Comisiones Mixtas Congreso – Senado reguladas en el artículo 74 de la Constitución:
a. Se compondrán de igual número de Diputados y Senadores, cuando se constituyan para intentar
obtener un acuerdo en relación con las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos
94.1, 145.2 y 158.2 de la Constitución.
b. No podrán ser comisiones de investigación, salvo que así se acuerde por los Plenos de ambas
Cámaras en sesión conjunta.
c. No podrán celebrar sesiones extraordinarias.
d. Estarán presididas por un Senador, cuando se hayan constituido para intentar obtener un acuerdo
en relación con las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 145.2 y 158.2 de la
Constitución.

17.

En aplicación del artículo 78 de la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras, las Diputaciones
Permanentes:
a. Se disuelven al día siguiente al de la celebración de las elecciones para la Cámara correspondiente.
b. Pueden acordar la celebración de sesiones extraordinarias.
c. Estarán compuestas por un mínimo de veinte miembros, que representarán a los grupos
parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
d. Elegirán a su Presidente en la sesión constitutiva.
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18.

De acuerdo con los Reglamentos de las Cámaras, a las sesiones plenarias:
a. Podrán asistir los miembros de la otra Cámara, siempre que las sesiones no tengan carácter
secreto.
b. Podrán asistir los miembros del Gobierno que no sean parlamentarios, siempre que hayan de
intervenir en la sesión.
c. Podrán asistir los miembros del Gobierno que no sean parlamentarios, pero sólo podrán tomar la
palabra en iniciativas relativas a las competencias de su Departamento.
d. Podrán asistir los miembros de la otra Cámara, aun cuando la sesión tenga carácter secreto, pero
sin voz ni voto.

19.

En aplicación del artículo 151 del Reglamento del Congreso de los Diputados, convalidado un Real DecretoLey en dicha Cámara, si se acordase su tramitación como proyecto de ley:
a. No podrán presentarse enmiendas a la totalidad.
b. Podrán presentarse enmiendas a la totalidad de texto alternativo.
c. Se tramitará por el procedimiento de lectura única.
d. Se tramitará por el procedimiento de lectura única y no podrán presentarse enmiendas a la totalidad.

20.

De acuerdo con el artículo 155 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, NO son incompatibles
con la condición de Diputado al Congreso:
a. Los Secretarios de Estado.
b. Los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
c. Los Secretarios de las Juntas Electorales.
d. Los Adjuntos del Defensor del Pueblo.

21.

De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras, la asignación que
perciben los Diputados y Senadores:
a. Se acuerda, para cada ejercicio, por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta.
b. Se fija por las respectivas Cámaras.
c. Ha de ser coincidente para Diputados y Senadores.
d. Se devenga mensualmente y se compone de una parte fija y otra variable, condicionada al número
de reuniones a las que asista el parlamentario.

22.

De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución, las leyes de bases:
a. Tienen rango de ley orgánica.
b. Pueden tramitarse por el procedimiento de competencia legislativa plena.
c. Pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases.
d. No podrán en ningún caso facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

23.

De acuerdo con el artículo 128 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Gobierno no podrá retirar
un proyecto de ley que se encuentre en tramitación en el Congreso de los Diputados:
a. Cuando haya finalizado el plazo de presentación de enmiendas al articulado.
b. Cuando haya iniciado sus trabajos la Comisión competente.
c. Tenga carácter de ley orgánica.
d. Cuando hubiere recaído ya acuerdo final de la Cámara.

24.

De conformidad con el artículo 62 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las sesiones de dicha
Cámara, por regla general, se celebrarán en:
a. Días comprendidos entre el lunes y el jueves, ambos inclusive, de cada semana.
b. Días comprendidos entre el martes y el viernes, ambos inclusive, de cada semana.
c. Días comprendidos entre el lunes y el viernes, ambos inclusive, de cada semana.
d. Días comprendidos entre el martes y el jueves, ambos inclusive, de cada semana en que se celebre
sesión plenaria.
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25.

De acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), se
consideran contratos menores:
a. Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras.
b. Los contratos de valor estimado inferior a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o
de servicios.
c. Los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o
de servicios.
d. Los contratos de valor estimado inferior a 16.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios.

26.

En aplicación del artículo 168 de la LCSP, podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad:
a. Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado.
b. Cuando las obras solo puedan ser encomendadas a un número limitado de empresarios.
c. Cuando el valor estimado de las obras sea inferior a 1.000.000 euros.
d. Cuando el valor estimado del suministro o de los servicios sea inferior a 100.000 euros.

27.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, en los contratos que tengan por objeto
prestaciones de carácter intelectual los criterios relacionados con la calidad:
a. Deberán representar, al menos, el 40 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las
ofertas.
b. Podrán representar un 50 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.
c. Deberán representar, al menos, el 51 por ciento en la puntuación asignable en la valoración de las
ofertas.
d. Podrán representar un 40 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.

28.

El artículo 164 de la LCSP establece que el plazo general de presentación de proposiciones en los
procedimientos restringidos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada, contado a partir de la
fecha de envío de la invitación escrita, no será inferior a:
a. Quince días.
b. Veinte días.
c. Treinta días.
d. Cuarenta y cinco días.

29.

El artículo 3 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de
diciembre de 2010, por la que se crea el Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales
establece que contra las resoluciones dictadas por dicho Tribunal en el recurso especial en materia de
contratación:
a. Cabrá la interposición de recurso ante las Mesas de ambas Cámaras, en reunión conjunta.
b. Cabrá la interposición de recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
c. Cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo.
d. No cabrá la interposición de recurso alguno.

30.

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma tercera de las Normas de contracción de obligaciones, ordenación
y fiscalización del gasto y ordenación del pago del Congreso de los Diputados, la aprobación en dicha
Cámara de la propuesta de un gasto de 45.000 euros corresponde:
a. Al Director de Presupuestos y Contratación.
b. A la Intervención de la Cámara.
c. Al Secretario General.
d. A la Mesa de la Cámara.
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31.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (en
adelante LPAC), cuando las normas reguladoras de los procedimientos correspondientes no fijen el plazo
máximo para resolver y notificar la resolución:
a. Este será de tres meses.
b. No existirá plazo máximo para ello.
c. Este será de un mes, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
d. Este será de un mes, prorrogable hasta un mes más.

32.

El artículo 52 de la LPAC establece que la Administración podrá convalidar:
a. Los actos que tengan un contenido imposible.
b. Los actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos
cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
c. Los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
d. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

33.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC, el derecho a reclamar en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, prescribirá:
a. Al año computado desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
b. Al año de producido el hecho o el acto causante.
c. A los seis meses de producido el hecho o el acto causante.
d. No prescribe.

34.

El artículo 111 de la LPAC dispone que los actos administrativos nulos dictados por los Secretarios de
Estado son revisables de oficio por:
a. Los propios Secretarios de Estado.
b. Los Ministros.
c. El Consejo de Ministros.
d. No son susceptibles de revisión de oficio.

35.

Según establece la LPAC en relación con el recurso de alzada:
a. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente
para resolverlo.
b. El plazo para su interposición será de tres meses, si el acto fuera expreso.
c. El plazo para dictar y notificar la resolución será de un mes.
d. Deberá interponerse ante el órgano superior jerárquico al que dictó el acto.

36.

En relación con el recurso extraordinario de revisión, señale cuál es la afirmación correcta:
a. No podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa.
b. Se deberá interponer ante el órgano superior jerárquico al que lo dictó.
c. Se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la
resolución impugnada, cuando al dictarla se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los
propios documentos incorporados al expediente.
d. Se entenderá desestimado transcurrido un mes desde su interposición, sin haberse dictado y
notificado la resolución, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

37.

De acuerdo con la LPAC, cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados
por sujeto distinto del obligado, el medio de ejecución forzosa del acto administrativo que procederá aplicar
será:
a. El apremio sobre el patrimonio.
b. La ejecución subsidiaria.
c. La multa coercitiva.
d. La compulsión directa sobre las personas.
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38.

Según lo establecido en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público (en adelante LRJSP) en relación con la potestad sancionadora de la Administración, el hecho de
que sólo constituyan infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas
como tales infracciones por una ley, define el principio de:
a. Legalidad.
b. Irretroactividad.
c. Tipicidad.
d. Proporcionalidad.

39.

Las playas son:
a. Bienes de dominio privado de titularidad de las Administraciones Públicas.
b. Bienes comunales.
c. Bienes de Patrimonio Nacional.
d. Bienes de dominio público estatal.

40.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa (en adelante LJCA), el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra un
acto expreso será:
a. De seis meses.
b. De un mes.
c. De tres meses.
d. De dos meses.

41.

La LJCA establece que de los recursos contra las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de
los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción
de la relación de servicio de funcionarios de carrera, conocerán en única instancia:
a. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
b. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
c. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
d. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

42.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la LJCA, el recurso contencioso-administrativo NO es
admisible en relación con:
a. Los actos confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
b. Los actos de trámite que deciden directamente el fondo del asunto.
c. Los actos de trámite que decidan indirectamente el fondo del asunto.
d. La inactividad de la Administración.

43.

De conformidad con la normativa de protección de datos (artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679 y
artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), se
entenderá por <<consentimiento del interesado>> o <<consentimiento del afectado>>:
a. Cualquier manifestación de voluntad expresa por la que el interesado autorice el tratamiento de sus
datos personales, así como la comunicación de dichos datos en cumplimiento de una obligación
legal o en el marco de una relación contractual.
b. Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado
acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos
personales que le conciernen.
c. Toda manifestación de voluntad, libre, informada e inequívoca por la que el interesado autoriza la
cesión de los datos que le conciernen.
d. Cualquier actuación de la que se deduzca que el interesado acepta el tratamiento electrónico de sus
datos personales a cambio de continuar con la navegación a través de una página web.
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44.

Indique cuál de las siguientes funciones NO es competencia del Delegado de Protección de Datos:
a. Aprobar los mecanismos de certificación a los que se refieren los artículos 42 y 43 del Reglamento
general de protección de datos.
b. Cooperar con la autoridad de control.
c. Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen
del tratamiento de las obligaciones que les incumben.
d. Supervisar el cumplimiento de las normas y políticas en materia de protección de datos personales,
incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa
en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes.

45.

El artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno (en adelante LTAIyBG), relativo a la publicidad activa, enumera los principios técnicos del
Portal de Transparencia. Estos son:
a. Limitación, seguridad pública y reutilización.
b. Calidad, confidencialidad y protección del medio ambiente.
c. Igualdad, neutralidad y protección de datos.
d. Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.

46.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, la gestión e
impulso de los programas de calidad corresponde, entre otras funciones, a:
a. La Dirección General de Gobernanza Pública.
b. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
c. La Dirección General de Función Pública.
d. La Secretaría General de Administración Digital.

47.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto, como establece el artículo 35 de la
LTAIyBG, por los siguientes órganos:
a. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Secretario de Estado de Hacienda, que
presidirá la Comisión.
b. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, que lo será también de su Comisión.
c. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo Consultivo de la Agencia
Española de Protección de Datos.
d. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo Consultivo de la Agencia Española de
Protección de Datos.

48.

El artículo 12 de la LTAIyBG reconoce el derecho de acceso a la información pública:
a. A los ciudadanos españoles y a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea.
b. A todas las personas.
c. A los interesados en los procedimientos administrativos.
d. A los representantes de intereses legítimos debidamente acreditados.

49.

Indique el contenido que NO constituye un límite al derecho de acceso a la información y que, por tanto, no
se menciona en el artículo 14 de la LTAIyBG:
a. La protección del medio ambiente.
b. La seguridad pública.
c. Las relaciones exteriores.
d. La salud pública.
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50.

La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información, como señala el artículo 20.1 de
la LTAIyBG:
a. Deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo de
un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolverse. Este plazo
podrá ampliarse por otro mes (…)
b. Deberá notificarse al solicitante y publicarse en el Portal de Transparencia, previa disociación de
datos personales, en el plazo de un mes desde el registro de la solicitud. Este plazo podrá ampliarse
por otro mes (…)
c. Deberá publicarse en el Portal de Transparencia en el plazo de dos meses desde el registro de la
solicitud.
d. Deberá notificarse al solicitante en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud por el
órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por dos meses (…)

51.

Según el artículo 5 de las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para
la aplicación de las disposiciones de la LTAIyBG, a la Cámara, en relación con su actividad sujeta a
derecho administrativo, es competente para resolver las cuestiones planteadas por las solicitudes de
información que se presentan de conformidad con lo dispuesto en las citadas normas, y sometidas a su
procedimiento:
a. La Mesa del Congreso de los Diputados.
b. La Dirección de Comunicación.
c. El Secretario General, a propuesta de la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo.
d. La Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo.

52.

La LPAC regula en su artículo 16 los Registros. Señale cuál de las siguiente afirmaciones NO es correcta:
a. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el
correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano
administrativo, organismo público o entidad vinculada o dependiente de éstos.
b. En la sede electrónica de acceso a cada Registro figurará la relación actualizada de trámites que
pueden iniciarse en el mismo.
c. Efectuado un asiento registral, se emitirá automáticamente un recibo en el que conste la identidad
del interesado, la fecha y hora de presentación, el número de entrada de registro, el órgano
administrativo de destino, el expediente al que se asocia, así como los recursos susceptibles de
presentación.
d. Efectuado un asiento registral, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia
autenticada del documento que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de
entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo
acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.

53.

Señale la opción que completa el artículo 9.1 de la LPAC: “Las Administraciones Públicas están obligadas a
verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo,
a. mediante exhibición presencial del Documento Nacional de Identidad o documento identificativo
equivalente.”
b. mediante aportación de copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documento
identificativo equivalente.”
c. mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según
corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo
equivalente.”
d. mediante sistemas de clave concertada y contraseña.”

9

CORTES GENERALES
TRIBUNAL DE LA OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN
DE PLAZAS DEL CUERPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

54.

Señale la opción que completa el artículo 10.1 de la LPAC: “Los interesados podrán firmar
a. a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y
consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.”
b. a través de sistemas de firma electrónica avanzada basada en certificados electrónicos, siempre que
la Administración receptora del escrito la haya declarado admisible.”
c. a través de sistemas de sello electrónico de tiempo.”
d. a través de cualquier medio electrónico que permita acreditar su identidad.”

55.

Según el artículo 11 de la LPAC, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso
obligatorio de firma para:
a. Presentar escritos ante el Registro Electrónico General.
b. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos,
desistir de acciones y renunciar a derechos.
c. Formular solicitudes y alegaciones, interponer recursos, renunciar a derechos, así como realizar los
trámites que normativamente se determinen.
d. Formular solicitudes, quejas y reclamaciones.

56.

Los medios o soportes en que se almacenan documentos de archivo deben garantizar, como dispone el
artículo 17 de la LPAC:
a. El registro, transferencia, calificación, clasificación y conservación de los expedientes, así como el
control de accesos y la accesibilidad y reutilización de los documentos.
b. La integridad, autenticidad y conservación de los asientos registrales.
c. La integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos
almacenados.
d. La seguridad, confidencialidad y conservación de los documentos en formatos abiertos.

57.

El artículo 26.2 de la LPAC, enumera los requisitos que deben incorporar los documentos electrónicos para
ser considerados válidos. Señale el contenido que NO se menciona en la citada relación:
a. Número de registro.
b. Metadatos mínimos exigidos.
c. Firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
d. Referencia temporal del momento en que han sido emitidos.

58.

El artículo 27 de la LPAC, regula la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones
Públicas. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. Cualquier funcionario público podrá expedir copias auténticas de los documentos emitidos por su
Administración.
b. Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar
expresamente así indicado en el documento de la copia.
c. Las copias auténticas solo tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales cuando
sean presentados ante la Administración que las expidió.
d. Las Administraciones deberán mantener actualizado un registro donde constarán las copias
auténticas emitidas por los funcionarios habilitados, así como el motivo de su expedición.
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59.

En relación con la notificación a través de medios electrónicos, regulada en la LPAC, señale la respuesta
correcta:
a. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se
produzca el envío de su contenido por parte del órgano competente.
b. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada
cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin
que se acceda a su contenido.
c. La comparecencia en la sede electrónica se entenderá efectuada desde el momento en que el
interesado acceda al aviso enviado de forma adicional a su dispositivo y/o dirección de correo
electrónico.
d. Se entiende cumplida la obligación de notificar en los procedimientos iniciados de oficio con la
puesta a disposición de la notificación en el tablón de anuncios en la página web de la
Administración actuante.

60.

El vigente Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP) ha
sido aprobado por:
a. Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre
b. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
c. Ley 25/2015, de 28 de julio
d. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre

61.

De acuerdo con el artículo 8 del TREBEP, los empleados públicos se clasifican en:
a. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (ya sea fijo, por tiempo indefinido o
temporal) y personal eventual.
b. Funcionarios, personal laboral, personal eventual y personal directivo.
c. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal estatutario y personal eventual.
d. Funcionarios, personal laboral, personal eventual y personal en régimen administrativo de prestación
de servicios.

62.

¿Cuáles son los principios constitucionales que menciona expresamente el artículo 55.1 del TREBEP?
a. Igualdad, mérito objetividad y mayoría de edad.
b. Igualdad, mérito, capacidad funcional y profesionalidad de los órganos de selección.
c. Igualdad, mérito y capacidad.
d. Nacionalidad, igualdad, mérito y capacidad.

63.

El artículo 59 del TREBEP obliga a prever en las ofertas de empleo público la siguiente reserva:
a. Un cupo no inferior al siete por ciento de cada convocatoria para ser cubiertas entre personas con
discapacidad y, al menos, un 50% para ser cubiertas por promoción interna.
b. Un cupo no inferior al diez por ciento de las plazas de cada convocatoria para ser cubiertas por
personas con discapacidad y un 50% para ser cubiertas por promoción interna.
c. Un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con
discapacidad. La reserva se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas
ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.
d. Un cupo no inferior al siete por ciento de cada convocatoria, debiendo reservarse al menos una
plaza si se convocasen más de tres.

64.

Según el artículo 60 del TREBEP, indique qué tipo de personal NO podrá formar parte de los órganos de
selección:
a. El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
b. El personal de elección o designación política, el personal laboral y el personal eventual.
c. El personal eventual y el personal de alta dirección.
d. El personal eventual y los funcionarios en situación de excedencia.
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65.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del TREBEP, la condición de funcionario de carrera se
adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:
a. 1) Superación del proceso selectivo; 2) publicación en el Diario Oficial correspondiente; 3)
nombramiento por el órgano o autoridad competente; 4) toma de posesión dentro del plazo que se
establezca.
b. 1) Superación del proceso selectivo; 2) nombramiento por el órgano o autoridad competente; 3) acto
de acatamiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico; 4) publicación en el Diario
Oficial correspondiente.
c. 1) Superación del proceso selectivo; 2) acto de acatamiento de la Constitución y del resto del
ordenamiento jurídico; 3) nombramiento por el órgano o autoridad competente; 4) publicación en el
Diario Oficial correspondiente.
d. 1) Superación del proceso selectivo; 2) nombramiento por el órgano o autoridad competente, que
será publicado en el Diario Oficial correspondiente; 3) acto de acatamiento de la Constitución y, en
su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico; 4) toma
de posesión dentro del plazo que se establezca.

66.

El artículo 63 del TREBEP relaciona las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.
Indique cuál de las siguientes circunstancias NO está incluida en dicha relación:
a. La renuncia a la condición de funcionario.
b. La pérdida de la nacionalidad.
c. El despido.
d. La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.

67.

El artículo 89 del TREBEP relaciona las modalidades de excedencia de los funcionarios de carrera. Señale
la situación administrativa que NO es considerada excedencia:
a. Por servicio en otras Administraciones Públicas.
b. Por razón de violencia de género.
c. Voluntaria por interés particular.
d. Por cuidado de familiares.

68.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 90.2 del TREBEP, la suspensión firme por sanción disciplinaria:
a. Podrá acordarse por un período comprendido entre dos y seis años.
b. No podrá exceder de dos años.
c. No podrá exceder de seis años.
d. Llevará aparejada la pérdida de la condición de funcionario.

69.

Según el artículo 48 del TREBEP, por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, por
razones de enfermedad muy grave, el funcionario tendrá derecho a solicitar:
a. Una reducción de hasta dos tercios de la jornada laboral, con la reducción correspondiente de
retribuciones, y por un plazo máximo de seis meses.
b. Una reducción de un tercio de la jornada laboral, con carácter retribuido, y por un plazo máximo de
tres meses.
c. Una reducción del cincuenta por ciento de la jornada laboral, con la correspondiente reducción de
retribuciones, y por el plazo máximo de dos meses.
d. Una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, y por el
plazo máximo de un mes.
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70.

El artículo 3.1 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre
jornada y horarios del trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos, establece que la duración de la jornada general será:
a. De 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a
mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales.
b. De 40 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual, sin perjuicio del aumento del horario
que excepcionalmente sea preciso por necesidades del servicio.
c. La pactada con los representantes del personal, que en ningún caso podrá ser inferior a 35 horas
semanales de trabajo efectivo.
d. De 37 horas y media de trabajo efectivo en cómputo semanal, salvo renuncia a los 30 minutos de
pausa diaria, en cuyo caso será de 35 horas semanales.

71.

De acuerdo con el artículo 9.5 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios del trabajo del personal al servicio de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos, cuando una situación de incapacidad temporal impida iniciar el disfrute
de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar una vez haya
finalizado dicha incapacidad y siempre que:
a. No haya transcurrido más de un año a partir del alta.
b. No hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del alta.
c. No hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
d. Que el disfrute de las vacaciones se produzca inmediatamente después.

72.

Las indemnizaciones por razón del servicio de personal que presta servicios en la Administración General
del Estado se encuentran reguladas en:
a. Real Decreto 6/1995, de 13 de enero.
b. Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
c. Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero.
d. Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.

73.

Para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente, el artículo séptimo de la Ley 53/1984, de
26 de septiembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
establece como requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la
cantidad total percibida por ambos puestos o actividades:
a. No supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de
Subdirector General.
b. No supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de
Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación
ordinaria, incrementada en un 35%.
c. No supere la remuneración correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación
ordinaria, incrementada en un 40%.
d. No supere la remuneración correspondiente al cargo de Subsecretario.

74.

El segundo párrafo del artículo 20.1 del TREBEP define de la siguiente forma la evaluación del desempeño:
a. Informe subjetivo emitido por el inmediato superior jerárquico relativo a las habilidades y aptitudes
del empleado.
b. Informe emitido por el órgano colegiado creado al efecto con el objeto de medir los resultados
obtenidos por el empleado y el equipo de trabajo en el que se integra a los efectos de determinar la
cuantía del complemento de productividad.
c. Resultado del examen de conocimientos que deberán superar periódicamente todos los empleados.
d. Procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro
de resultados.
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75.

El artículo 37 del TREBEP regula las materias objeto de negociación colectiva. Señale, entre las que se
mencionan a continuación, la materia que está excluida de la obligatoriedad de la negociación:
a. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
b. Los criterios generales de acción social.
c. La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y
procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
d. Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

76.

En aplicación del artículo 39 del TREBEP, las Administraciones Públicas que tengan entre 501 y 750
funcionarios, tendrán una Junta de Personal integrada por el siguiente número de representantes:
a. 13
b. 75
c. 21
d. 17

77.

En aplicación de la disposición adicional decimosegunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas
para la reforma de la Función Pública, los funcionarios que ejerciten el derecho de huelga:
a. Solo devengarán y percibirán la retribución correspondiente a la antigüedad durante el tiempo en
que hayan permanecido en esa situación.
b. No devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido
en esa situación.
c. No devengarán ni percibirán las retribuciones básicas correspondientes al tiempo en que hayan
permanecido en esa situación.
d. La Ley 30/1984 está derogada.

78.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social depende orgánicamente:
a. De la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
b. De la Dirección General de la Función Pública.
c. De la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
d. De la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

79.

En el año 2019, como regla general, la edad de acceso a la pensión de jubilación de los trabajadores que
hayan cotizado menos de 36 años y 9 meses es de:
a. 65 años
b. 65 años y 8 meses
c. 67 años
d. 70 años

80.

La cuantía del complemento de destino de los funcionarios de las Cortes Generales, regulado en el artículo
30.2 b) del Estatuto del Personal de las Cortes Generales:
a. Será fijada por Acuerdo de la Mesa Negociadora.
b. Será fijada en proporción al sueldo del Cuerpo al que pertenezca el funcionario.
c. Será fijada de mutuo acuerdo por los Secretarios Generales de ambas Cámaras.
d. Será fijada por las Mesas de las Cámaras en reunión conjunta.

81.

Según el artículo 31 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, en caso de cese, tanto forzoso
como voluntario, y cuando el puesto de trabajo se hubiera desempeñado durante doce años continuados o
quince con interrupción, el funcionario tendrá derecho consolidado a la percepción del siguiente porcentaje
del complemento de destino correspondiente al puesto desempeñado:
a. 40%
b. 50%
c. 65%
d. 80%
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82.

El artículo 38 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales regula las plantillas orgánicas. Entre los
extremos que habrán de contener las plantillas orgánicas figuran los siguientes datos:
a. Jornada y horario.
b. Antigüedad.
c. Jubilación.
d. Retribuciones.

83.

Entre las facultades de la Junta de Personal que enumera el artículo 55.1 del Estatuto del Personal de las
Cortes Generales figura:
a. Negociar las bases de las convocatorias de las oposiciones y procesos selectivos.
b. Ser informada mensualmente sobre las jubilaciones que se produzcan.
c. Ser informada sobre las condiciones de seguridad y salud laboral en el desarrollo del trabajo.
d. Tener conocimiento y ser oída en materia de establecimiento de la jornada laboral y horarios de
trabajo.

84.

Según el artículo 59 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, es posible que los funcionarios
soliciten la reducción de un tercio de la jornada de trabajo:
a. Para asistir a citas médicas y tutorías de los menores a su cargo.
b. Si les faltan menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa.
c. En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, durante dieciséis
semanas ininterrumpidas.
d. En el supuesto de embarazo.

85.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, la
aprobación de los baremos de aplicación a la provisión de puestos mediante el sistema de concurso
corresponde:
a. Al Secretario General del Congreso de los Diputados o al Letrado Mayor del Senado, en función de
la Cámara a la que se adscriba el puesto al que se concursa.
b. Al Letrado Mayor de las Cortes Generales, previa negociación de los mismos en la Mesa
Negociadora.
c. A las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en reunión conjunta.
d. A las Direcciones de Recursos Humanos y Gobierno Interior de ambas Cámaras, que dictarán los
oportunos criterios interpretativos.

86.

De conformidad con el artículo 68 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, las faltas disciplinarias
graves prescribirán:
a. Al mes
b. A los seis meses
c. Al año
d. A los dos años

87.

Según la norma segunda de las Normas sobre composición funcionamiento de los Tribunales calificadores
de las pruebas selectivas para el acceso a los cuerpos de funcionarios de las Cortes Generales, la
competencia para designar los miembros titulares de los Tribunales corresponde:
a. Al Letrado Mayor de las Cortes Generales,
b. Al Letrado Mayor de las Cortes Generales, oída la Junta de Personal.
c. A las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en reunión conjunta.
d. A los Presidentes de ambas Cámaras, en turno rotatorio.

88.

Según el artículo 27.1 de la Ley General Presupuestaria, la gestión del sector público estatal está sometida
al régimen del presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en los límites de:
a. Un escenario plurianual.
b. Las dotaciones de los programas presupuestarios.
c. Las asignaciones presupuestarias a los centros de gasto.
d. La fijación anual del límite de gasto no financiero.
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89.

El artículo 26.1 de la Ley General Presupuestaria enumera los principios de programación presupuestaria.
Señale cuál de los siguientes principios NO se menciona en el citado precepto:
a. Estabilidad presupuestaria.
b. Transparencia.
c. Sostenibilidad financiera.
d. Colaboración con las entidades financieras.

90.

El artículo 73 de la Ley General Presupuestaria describe las fases del procedimiento de la gestión de los
gastos. Señale cuál de las citadas a continuación NO es correcta:
a. Aprobación del gasto.
b. Reconocimiento del gasto.
c. Ordenación del pago.
d. Pago material.

91.

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley General Presupuestaria, los gastos de personal se encuentran
dentro de la siguiente clasificación de los estados de gastos de los Presupuestos Generales del Estado:
a. Clasificación por programas.
b. Clasificación orgánica.
c. Clasificación económica.
d. En ninguna de ellas.

92.

Se imputará dentro del presupuesto de gasto al capítulo 6:
a. La adquisición de libros, publicaciones, revistas y documentos, en cualquier tipo de soporte, cuando
sean adquiridos para formar parte de fondos de bibliotecas.
b. las retribuciones complementarias del personal.
c. El arrendamiento de un edificio.
d. La reparación de mobiliario.

93.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1 e) del Reglamento del Senado y en la norma 2ª de las
Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y contratación del Senado, el proyecto de
presupuesto del Senado es aprobado por:
a. El Presidente del Senado, previo informe de la Intervención.
b. El Pleno del Senado.
c. La Mesa del Senado.
d. El Ministro de Hacienda.

94.

La aprobación de la normativa de desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública, según establece el
artículo 125 de la Ley General Presupuestaria, corresponde:
a. Al Consejo de Ministros.
b. Al Ministro de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
c. A la Intervención General de la Administración del Estado.
d. A las Cortes Generales.

95.

En relación con la Cuenta General del Estado regulada en los artículos 130 a 132 de la Ley General
Presupuestaria, sólo una de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. La Cuenta General del Estado de cada año se formará por la Intervención General de la
Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas.
b. La Cuenta General del Estado de cada año se formará por el Ministerio de Hacienda, quien la
remitirá al Tribunal de Cuentas, previo informe de la Intervención General de la Administración del
Estado y de la Abogacía del Estado.
c. La remisión al Tribunal de Cuentas de la Cuenta General del Estado se realizará antes del 31 de
marzo del ejercicio siguiente.
d. El Tribunal de Cuentas procederá al examen y comprobación de la Cuenta General del Estado
dentro del plazo de un año a partir de la fecha en que la haya recibido.
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96.

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley General Presupuestaria, las modificaciones que incrementan los
créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los
contemplados en el presupuesto inicial se denominan:
a. Transferencia de crédito.
b. Suplemento de crédito.
c. Incorporación de crédito.
d. Generación de crédito.

97.

De acuerdo con el artículo 78 de la Ley General Presupuestaria y su normativa de desarrollo, los anticipos
de caja fija:
a. Tienen el carácter de provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente.
b. Requieren, para su provisión, de la previa aportación de la documentación justificativa del gasto.
c. Pueden aplicarse a los créditos de cualquier capítulo presupuestario.
d. No tienen límite cuantitativo establecido.

98.

Dentro del cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública, uno de los grupos siguientes NO es
correcto:
a. Financiación básica.
b. Adquisiciones y suministros.
c. Activo no corriente.
d. Cuentas financieras.

99.

De acuerdo con el artículo 140.2 de la Ley General Presupuestaria, el control interno de la gestión
económico y financiera del sector público estatal le corresponde:
a. Al Tribunal de Cuentas.
b. A la jurisdicción contencioso-administrativa.
c. A la Intervención General de la Administración del Estado.
d. Al Ministerio de Hacienda.

100.

Según el artículo 2 de la Ley General Tributaria, los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención
por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la
realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, se denominan:
a.
b.
c.
d.

Impuestos subjetivos.
Contribuciones especiales.
Tasas.
Cánones.
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