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PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN PARA EL ACCESO A LA SUBESCALA ADMINISTRATIVA, 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBGRUPO C1, POR TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA.  

 

1. Señale cuál de las siguientes competencias, conforme el art 148.1 de la Constitución española, no 

puede ser asumida por las Comunidades Autónomas:  

a) Sanidad e higiene  

b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 

b) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 

d) La gestión en materia de protección del medio ambiente 

 

2. Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 

a) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios  

b) El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a 

Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo 

c) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la 

agrupación de mancomunidades y división territorial para el cumplimiento de las actividades 

del Estado 

d) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las 

funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente 

de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 

3. Dentro de la organización de la Administración Pública en España podemos distinguir cuatro 

familias perfectamente individualizadas: 

a) La administración del Estado y la Administración Autonómica 

b) La Administración Autonómica, la Administración del Estado y la Administración institucional 

c) La Administración del Estado, la Administración Autonómica y la Administración local 

d) La Administración del Estado, la Administración Autonómica, la Administración local y la 

Administración institucional.  

 

4. Cuál de las siguientes funciones NO corresponde al presidente del Gobierno: 

a) Representar el Gobierno 

b) Proponer al rey el nombramiento y separación de los subdirectores generales 

c) Proponer al Rey la convocatoria y un referéndum consultivo previa autorización del Congreso 

de los Diputados 

d) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios 

 

5. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta conforme el art 139 de la Constitución 

española: 

a) Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la 

libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo 

el territorio español 

b) Todos los españoles mayores de edad tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier 

parte del territorio del Estado 
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c) Ninguna autoridad, salvo el Rey, podrá adoptar medidas que directa o indirectamente 

obstaculicen la libertad de circulación de bienes y establecimiento de las personas y la libre 

circulación de bienes en todo el territorio español. 

d) Todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio 

del Estado español 

 

6.  Cuál de las siguientes opciones NO comprende la Administración General del Estado: 

a) La organización central 

b) La organización territorial 

c) Las Universidades 

d) La Administración General del Estado en el exterior 

 

7. Conforme a la Ley 39/2015, NO se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 

colectivos 

b) Aquellos cuyos derechos e intereses, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por el 

procedimiento y la resolución, y tengan conocimiento de ello, en tanto no haya recaído 

resolución definitiva 

c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados 

por la decisión que en el mismo se adopte 

d) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la 

resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva 

 

8. Conforme a la Ley 39/2015, NO tendrá capacidad de obrar frente a la Administración Pública: 

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas 

civiles.  

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya 

actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza 

la patria potestad, tutela o curatela.  

c) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 

independientes o autónomos, cuando la Ley así lo declare expresamente. 

d) Los menores de edad incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio 

y defensa de los derechos o intereses de que se trate 

 

9. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los siguientes actos 

administrativos: 

a) Solo los actos que resuelvan recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que 

declaren su inadmisión.  

b) Los actos que sigan el criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos 

consultivos.  

c) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de 

realización de actuaciones complementarias.  

d) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad temporal de 

continuarlo por insuficiencia de medios de la Administración, así como los que acuerden el 
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desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados ya sean de oficio o a 

instancia de parte.  

 

10. Con respecto a la forma de los actos administrativos, señale la afirmación incorrecta: 

a) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos 

que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.  

b) En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la 

constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del 

órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del 

mismo la autoridad de la que procede.  

c) Los actos administrativos tendrán lugar tanto por escrito como verbal, a través de medios 

electrónicos o instancia presentada por registro, a menos que su naturaleza exija otra forma 

más adecuada de expresión y constancia 

d) Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como 

nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por 

el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que 

individualicen los efectos del acto para cada interesado. 

 

11. Señale cuál de las siguientes personas NO está obligada a relacionarse electrónicamente con las 

Administraciones Públicas conforme al art 14 de Ley 39/2015: 

a) Las personas físicas 

b) Las entidades sin personalidad jurídica 

c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con 

la Administración 

d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen 

con ellas por razón de su condición de empleado público 

 

12. Según el art 66 de la Ley 39/2015, las solicitudes de iniciación que se formulen NO deberán 

contener: 

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que los represente 

b) Lugar y fecha 

c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud 

d) Recursos que pueda interponer el interesado 

 

13. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas 

podrán presentarse: (señale la correcta) 

a) En el archivo electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan 

b) En la Fábrica de Moneda y Timbre 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero 

d) En el domicilio del interesado 
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14. Cuáles son los medios electrónicos de pago que se reconocen en el artículo 98.2 de la ley 

39/2015: 

a) Tarjeta de crédito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria, cualesquiera otros que se 

autoricen el Pleno de la Corporación  

b) Tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria, cualesquiera 

otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública 

c) Tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, bizum, cualesquiera otros que se 

autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública 

d) Tarjeta de crédito, transferencia bancaria, cheque y pagaré, domiciliación bancaria, 

cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda 

Pública 

 

15. Cuál de las siguientes opciones es la correcta según el artículo 81.2 de la Ley 39/2015: 

a) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a 

la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos 

casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será 

preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de 

la Comunidad Autónoma 

b) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 40.000 euros o a 

la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos 

casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será 

preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de 

la Comunidad Autónoma 

c) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a 

la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos 

casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será 

potestativo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de 

la Comunidad Autónoma 

d) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 40.000 euros o a 

la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos 

casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será 

potestativo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de 

la Comunidad Autónoma 

 

16. Cuál de las siguientes opciones no es un derecho de las personas en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas incluido en el art 13 de la Ley 39/2015: 

a) Derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso 

General electrónico de la Administración 

b) Derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones 

Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos 

c) Derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, 

que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones 
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d) Derecho a la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y 

confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las 

Administraciones Públicas 

 

17.  Cuando en la resolución de los procedimientos se planteen cuestiones conexas no planteadas por 

los interesados, el órgano competente 

a) No podrá pronunciarse sobre las mismas. 

b) Podrá pronunciarse sobre las mismas. 

c) Podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por 

un plazo no superior a diez días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y 

aporten, en su caso, los medios de prueba. 

d) Podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por 

un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen 

pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. 

18. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, la resolución: 

a) Incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los 

fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas 

responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen. 

b) No tendrá un contenido especial. 

c) Incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los 

fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas 

responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o 

bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad. 

d) Incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los 

fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas 

responsables y la infracción o infracciones cometidas. 

19. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial: 

a) Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se 

notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá 

entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. 

b) Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se 

notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse 

que la resolución es contraria a la indemnización del particular. 

c) Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se 

notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse 

que la resolución es concedente de la indemnización del particular. 

d) Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído 

resolución, podrá entenderse que la misma es contraria a la indemnización del particular. 
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20. En la renuncia y el desistimiento: 

a) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 

procedimiento en todo caso.  

b) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 

procedimiento salvo que, habiéndose personado en los mismos terceros interesados, instasen 

éstos su continuación en el plazo de quince días desde que fueron notificados del desistimiento o 

renuncia. 

c) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 

procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos 

su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 

d) La Administración no las aceptará y continuará la tramitación del procedimiento.  

21. ¿Cuál de los siguientes trámites NO ha de constar en los procedimientos administrativos tramitados 

de manera simplificada? 

a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. 

b) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días. 

c) Trámite de audiencia, cuando la resolución vaya a ser favorable para el interesado. 

d) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. 

22. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el 

principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: 

a) Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria y multa coercitiva.  

b) Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria y sanciones. 

c) Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las 

personas.  

d) Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las 

personas y sanciones.  

23. Señale la afirmación correcta: 

a) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de 

interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de 

la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos o 

de las disposiciones de carácter general. 

b) Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables, previa su declaración 

de lesividad para los intereses municipales. 

c) Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables, previa su declaración 

de lesividad para el interés público. 

d) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de 

interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de 

la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de las disposiciones de 

carácter general.  
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24. Señale la afirmación correcta: 

a) Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de 

prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya 

dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés 

público o al ordenamiento jurídico. 

b) Las Administraciones Públicas podrán revocar motivadamente sus actos de gravamen o 

desfavorables. 

c) Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de 

prescripción, sus actos favorables para los interesados, siempre que tal revocación no constituya 

dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés 

público o al ordenamiento jurídico. 

d) Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables, siempre 

que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al 

principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 

25. Las facultades de revisión establecidas en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015 no 

podrán ser ejercidas cuando: 

a) Por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio 

resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. 

b) Por prescripción de acciones o por el tiempo transcurrido, su ejercicio resulte contrario a la 

equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. 

c) Por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio 

resulte contrario a la equidad, al derecho de los particulares o a las leyes. 

d) Por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio 

resulte contrario a la equidad, a la buena fe o a las leyes. 

26.  Las Administraciones Públicas: 

a) No podrán rectificar los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos. 

b)  Podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 

materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

c) Podrán rectificar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio o a instancia de 

los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

d) Podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 

materiales o aritméticos existentes en sus actos. 

 

27. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 

correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que: 

a) La lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos salvo en los casos 

de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 

Ley. 
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b) La lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los 

casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo 

con la Ley. 

c) La lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo 

en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de 

acuerdo con la Ley. 

d) La lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos salvo en los casos de 

fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

 

28. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen 

podido prever o evitar según: 

a) El estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de 

producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que 

las leyes puedan establecer para estos casos. 

c) El estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de 

producción de aquéllos, todo ello junto las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes 

puedan establecer para estos casos. 

d) El estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de 

producción de aquéllos, sin derecho de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes 

puedan establecer para estos casos. 

d) Ninguna es correcta. 

 

29. Para que los particulares puedan ser indemnizados, en caso de haber sufrido lesiones por el 

funcionamiento de los servicios públicos, es necesario que el daño sea: 

a) Debido al mal funcionamiento de los mismos. 

b) Reconocido en sentencia judicial firme. 

c) Identificable, cuantificable y debido a causa de fuerza mayor. 

d) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado. 

 

30. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial: 

a) Las Administraciones Públicas podrán iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial siempre que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. 

b) Los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial cuando no haya transcurrido más de dos años desde el hecho o el acto que motive la 

indemnización. 

c) El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la 

indemnización o se manifieste su efecto lesivo, pero en el caso de daños a las personas el plazo 

empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 

d) Las respuestas a y c son correctas. 

 

31. En relación con el procedimiento de responsabilidad patrimonial: 

a) Si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación 

considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y la lesión, así 
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como la valoración del daño y el cálculo de la indemnización, podrá acordar suspender el 

procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. 

b) Solo se tramitará un procedimiento abreviado cuando el cálculo de la cuantía de la 

indemnización sea inferior a 6000 euros. 

c) Solo se tramitará un procedimiento abreviado cuando la valoración del daño que consta en la 

reclamación sea inferior a 6000 euros. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

32. Son convenios: 

a) Los acuerdos sin efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos 

públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas 

entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. 

b) Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por los organismos públicos y entidades de 

derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de 

derecho privado para un fin común. 

c) Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos 

públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas 

entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin privativo. 

d) Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos 

públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas 

entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. 

 

33.  Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, excepcionalmente, el personal 

funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente: 

a) Siempre que no se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres 

años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a 

los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la 

resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica. 

b) Siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los dos 

años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a 

los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la 

resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica. 

c) Siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los cuatro 

años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a 

los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la 

resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica. 

d) Ninguna es correcta. 

 

34. El artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señala que la excedencia de los 

funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades, entre otras? (señale la respuesta 

CORRECTA). 

a) Excedencia por cuidado de familiares 
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b) Excedencia por razón de violencia de género.  

c) Excedencia por razón de violencia terrorista.  

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

 

35.  Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente: 

a) Sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, no 

siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. 

b) Sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, 

siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. 

c) Sólo realiza funciones no expresamente calificadas, siendo retribuido con cargo a los créditos 

presupuestarios consignados para este fin. 

d) Realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, no 

siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. 

 

36. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con 

la naturaleza jurídica de su relación de servicio: 

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 

b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de 

acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. 

c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales 

de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de 

evaluación. 

d) Todas son correctas. 

 

37. 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 de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y 

personal eventual. 

c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo 

indefinido o temporal. 

d) Ninguna es correcta. 

 

38. De acuerdo al artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Los funcionarios de carrera serán 

declarados en situación de servicios especiales: 

a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las 

comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión 

Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas 

Administraciones Públicas o Instituciones. 

b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a tres 

meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas 

de cooperación internacional. 
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c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, 

dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que 

establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos 

cargos. 

d)  A y C son correctas. 

 

39. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular: 

a) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 

durante un periodo mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores. 

b) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 

durante un periodo mínimo de dos años y medio años inmediatamente anteriores. 

c) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 

durante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores. 

d) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 

durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. 

 

40. De acuerdo con el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto a la prescripción 

de faltas y sanciones: 

a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los 

tres meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 

impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al 

año meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas 

por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los 

seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas 

por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

d) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los 

seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas 

por faltas graves y leves al año. 

 

41. Son faltas muy graves (señale la INCORRECTA): 

a) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la 

Administración o a los ciudadanos. 

b) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan 

tenido acceso por razón de su cargo o función. 

c) El cumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. 

d) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como 

tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. 

 

42.   Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Servicios especiales. 

b) Servicio en otras Administraciones Públicas. 



 

 

                                                                                                                                                     
 C/ ARROYO, S/N Tl. 955 99 99 30 
 41970-SANTIPONCE Fax 954 30 09 54 
 SEVILLA Email santiponce@dipusevilla.es 
  Web www. santiponce.es 

                                                                                                 

    

         AYUNTAMIENTO 

DE SANTIPONCE 

                                  

 

 
 

c) Excedencia. 

d) Todas son correctas. 

 

43. De conformidad con Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a los servicios en el mercado interior, por servicio se entiende: 

a) cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una 

remuneración. 

b) cualquier actividad económica por cuenta ajena, prestada normalmente a cambio de una remuneración. 

c) cualquier actividad económica por cuenta ajena, prestada sin remuneración. 

d) cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada sin remuneración. 

44. - De conformidad con la Directiva 2006/123 CE así como por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio,cuáles de los siguientes características no debe tenerse en cuenta para conceder una 

autorización: 

a) estar justificados por una razón imperiosa de interés general y ser hechos públicos con antelación. 

b) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general. 

c) Ser claros e inequívocos; objetivos, transparentes y accesibles. 

d) ser discriminatorio. 

45. - En el marco de la Directiva 2006/123 CE, Cuando el número de autorizaciones disponibles para una 

determinada actividad esté limitado debido a la escasez de recursos naturales o de las capacidades 

técnicas que se pueden utilizar, 

a) los Estados miembros adjudicarán directamente la autorización a la actividad que sea más 

beneficiosa económicamente. 

b) los Estados miembros regularán un procedimiento para seleccionar la actividad más beneficiosa 

económicamente, 

c) los Estados miembros aplicarán un procedimiento de selección entre los posibles candidatos en 

el que se den todas las garantías de imparcialidad y de transparencia y, en concreto, se haga la 

publicidad adecuada del inicio, el desarrollo y la finalización del procedimiento.  

d) los Estados miembros aplicarán criterios parciales para adjudicar directamente la actividad. 

46. - La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, regula que las 

autoridades competentes podrán: 

a) revocar la autorización, en especial cuando dejen de cumplirse las condiciones para la concesión 

de la autorización . 

b) no revocar la autorización aunque se dejen de cumplir las condiciones para su autorización. 

c) podrá limitar la duración cuando, entre otros, La declaración responsable o la autorización se 

renueve automáticamente o sólo esté sujeta al cumplimiento continuo de los requisitos, 

d) a y c son correctas.  
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47. - El objetivo de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la 

transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado Interior es:  

a) Adaptar la normativa andaluza de rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, y por tanto, incorporar parcialmente al derecho español la Directiva 2006/123/CE, de 

12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

b) regular de manera independiente al ordenamiento jurídico los servicios en el mercado interior. 

c) Establecer obstáculos que impidan la libertad de establecimientos de quienes presten el servicio. 

d) ninguna de las anteriores son correctas. 

48. - En Andalucía la transposición de la Directiva 2006/123 CE ha afectado a las siguientes leyes: 

a) la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía; la Ley 9/1988, de 25 de 

noviembre, del Comercio Ambulante, y la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales 

Oficiales de Andalucía. 

b) Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.  

c) Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

d) todas las anteriores son correctas. 

49. - Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no será de aplicación 

para 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de 

las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local. 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.  

c) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. 

d) ninguna de las anteriores es correcta. 

50. - En qué artículo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se 

recoge la siguiente afirmación: “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los 

términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. 

Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente 

normativa autonómica”. 

a) artículo 14. 

b) artículo 12. 

c) artículo 20. 

d) artículo 1. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/monte_andaluz/actuacion_policial_GFS/saber_mas/04_ley_43_2003_montes.pdf
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t4.html#I83
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51. - Si en el ejercicio del derecho de acceso a la información se solicitase información que vulnerase parcialmente a los límites 

recogidos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el órgano 

competente deberá de: 

a) se denegará la información íntegra por los límites del artículo 14. 

b) se concederá la información íntegra pues sólo se vulnera algunos límites del artículo 14. 

c) se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que 

de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. 

d) se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite aunque que 

de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. 

 

52. - Las solicitudes de información se inadmitirán de conformidad con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno,entre otros motivos 

a) de manera discrecional por parte del órgano competente. 

d) por estar en curso de elaboración o de publicación general. 

c) por dirigirse a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el 

competente. 

d) b y c son correctas. 

53. - El plazo para notificar la resolución de acceso o denegación al solicitante y a terceros afectados será de 

a) un mes. 

b) 15 días. 

c) 10 días. 

d) 21 días. 

54. - En la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, regula que, frente a toda 

resolución expresa o presunta en materia de acceso en el territorio de Andalucía, podrá interponerse 

a) recurso potestativo de reposición. 

b) recurso contencioso administrativo únicamente. 

c) reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con 

carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. 

d) recurso de alzada. 

55. - En la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el plazo máximo para 

resolver y notificar la reclamación/recurso será de 

a) un mes desde su interposición, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. 

b) tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. 
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c) un mes transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada. 

d) dos meses transcurridos el cual, la reclamación se entenderá desestimada. 

56. -En la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, son infracciones muy graves 

imputables a las autoridades, directivos y el personal al servicio de las entidades  

a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas en el título II cuando se haya 

desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 

Andalucía. 

b) La denegación arbitraria del derecho de acceso a la información pública. 

c) El incumplimiento de las resoluciones dictadas en materia de acceso por el Consejo de 

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en las reclamaciones que se le hayan 

presentado. 

d) todas las anteriores son correctas (X). 

57. - De conformidad con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, las personas sujetas a esta normativa actuarán acorde de los siguientes principios generales: 

a) Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que 

dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.  

b) Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad 

en la prestación de servicios públicos.  

c) Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta 

que sea contraria a los principios regulados en la normativa. 

d) todas las anteriores son correctas. 

58. - De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, los 

trabajadores con arreglo a su formación y siguiendo la instrucción del empresario, si existiese 

cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la 

salud de los trabajadores, deberá de informar a 

a) nadie, él mismo deberá de solucionar el problema. 

b) a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de 

protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención. 

c) sólo a su superior jerárquico. 

d) sólo al servicio de prevención. 

 

59. Señale la respuesta incorrecta: De acuerdo con su artículo 3.2, la ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, no será de aplicación en aquellas actividades cuyas 

particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de: 

a) Policía, seguridad y resguardo aduanero. 
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b) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, 

catástrofe y calamidad pública.  

c) Servicios de vigilancia, control e inspección urbanística  

d) Fuerzas armadas y actividades militares de la Guardia Civil  

 

60. ¿Cuál es la definición correcta de “riesgo laboral grave e inminente”, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 4 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales? 

a) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda 

suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

b) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo 

c) Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 

d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo directa o 

indirectamente, que no resulte de carácter leve.  

 

61. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, ¿Cuál de las siguientes actuaciones no corresponde a las 

Administraciones Públicas?  

a) El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de 

carácter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención actuantes.  

b) La implantación de sistemas de información que permitan la elaboración, de proyectos de 

riesgos laborales.  

c) La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud laboral, 

deba recibir el personal sanitario actuante en los servicios de prevención autorizados.  

d) La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionadas con la 

salud de los trabajadores.  

 

62. ¿Respecto de qué colectivo tienen las Administraciones Públicas el deber de protección frente a 

los riesgos laborales? 

a) Respecto del personal a su servicio y las empresas contratistas. 

b) Respecto del personal a su servicio y el de las Administraciones que cooperen conjuntamente.  

c) Respecto del personal a su servicio y el de las instituciones públicas y privadas que se 

encuentren en la misma localidad.  

d) Respecto del personal a su servicio.  

 

63. Señale la respuesta correcta: El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida 

antelación, la adopción de decisiones relativas a:  

a) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia  

b) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva  

c) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los 

riesgos profesionales de la empresa.  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  
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64. Cómo se define la discriminación directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?  

a) la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 

atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.  

b) la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido tratada en atención a su 

sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.  

c) la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 

atención a su sexo, de manera menos favorable con independencia de la situación en la que 

se encuentre.  

d) la situación en que se encuentra una persona que sea, bastando con que existan indicios de 

que es tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 

comparable.  

 

65. Cuando se produce una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo 

debido a la naturaleza de las actividades profesionales o al contexto en el que se lleven a cabo, y 

dicha característica constituya un requisito profesional esencial determinante, ¿constituye un 

supuesto de discriminación en el acceso al empleo?  

a) No, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado  

b) Sí, en todo caso  

c) Sí, es un supuesto de discriminación indirecta  

d) Sí, en el ámbito del sector público, pero no en el ámbito del 

sector privado.   

 

66. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, respecto de la definición del principio de 

“igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres”?  

a) Es un principio informador del ordenamiento jurídico   

b) Es un principio que se integrará y observará en la interpretación y aplicación de 

las normas jurídicas   

c)  Las dos respuestas anteriores son correctas  

d) La respuesta a) es correcta, y la respuesta b) es incorrecta  

 

67. ¿Quiénes pueden reclamar ante los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y 

hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres? 

a) Cualquier persona, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha 

producido la discriminación.  

b) Cualquier persona, pero no si ha terminado la relación en la que supuestamente se ha 

producido la discriminación.  

c) Cualquier persona, siempre que no haya transcurrido más de un año desde la terminación de 

la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.  

d) Cualquier persona que se encuentre en territorio español, y en cualquier momento siempre 

que pueda acreditar la existencia de una relación en la que se ha produce la discriminación. 
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68. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en aquellos procedimientos en los que las 

alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de 

sexo, ¿a quién corresponde probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su 

proporcionalidad? 

a) A la persona demandada 

b) A la persona demandada y a los testigos 

c) Al abogado de la parte demandada 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta  

 

69. Señale la respuesta correcta:  

a) Cada Administración deberá mantener un único archivo electrónico o en papel de los 

documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos 

establecidos en la normativa reguladora aplicable.  

b) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico y un archivo en papel de los 

documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos 

establecidos en la normativa reguladora aplicable. 

c) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos 

electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en 

la normativa reguladora aplicable. 

d) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos 

electrónicos o físicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos 

establecidos en la normativa reguladora aplicable.  

 

70. ¿Qué debe figurar en la sede electrónica de acceso a cada registro? 

a) La relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.  

b) El organigrama político del Ayuntamiento, con las delegaciones existentes.  

c) La identificación de áreas y servicios en que se organiza el Ayuntamiento.  

d) La relación de Administraciones y entidades que se encuentran interconectadas con la 

Administración en cuestión.  
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 PREGUNTAS DE RESERVA  

71. Cuál de las siguientes opciones NO es una medida provisional a adoptar para asegurar la 

eficacia de la resolución que pudiera recaer, conforme al art 56.3 de la Ley 39/2015: 

a) Suspensión temporal de actividades 

b) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por 

aplicación de precios ciertos 

c) El depósito, retención o inmovilización de cosa inmueble 

d) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen 

 

72. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, conforme al art 82.2 de la Ley 39/2015: 

a) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y 

presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes 

b) Los interesados, en un plazo no inferior a quince días ni superior a veinte, podrán alegar y 

presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes 

c) Los interesados, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez, podrán alegar y 

presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes 

d) Los interesados, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a quince, podrán alegar y 

presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes 

73.  En caso de concurrencia de sanciones: 

a) No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penalmente, en los casos en que se 

aprecie identidad del sujeto y fundamento. 

b) No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los 

casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

c) No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente, en los casos en que 

se aprecie identidad del sujeto y fundamento. 

d) No podrán sancionarse los hechos ya hayan sido sometidos a sanción administrativa o penal.  

74. ¿Cuál de los siguientes no es un principio que las Administraciones Públicas hayan de respetar en 

su actuación y relaciones? 

a) Servicio efectivo a los ciudadanos. 

b) Responsabilidad por la gestión pública. 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 

d) Lealtad a los cargos públicos.  

 

75. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de sus 

autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o 

culpa o negligencia grave: 

a) De oficio en vía penal, previa instrucción del correspondiente procedimiento 

b) De oficio en vía administrativa, sin instrucción de procedimiento 

c) De oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento 

d) De oficio en vía penal, sin instrucción de procedimiento 
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76. Para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades al servicio de la Administración y, en su 

caso, para su cuantificación, se ponderará(señala la INCORRECTA): 

a) El resultado dañoso producido 

b) El grado de culpabilidad 

c) La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su 

relación con la producción del resultado dañoso 

d) La reincidencia en el acto doloso 

 

77. - la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales será de aplicación 

a) solo para las relaciones laborales dentro del ámbito de aplicación del Estatuto de los 

Trabajadores. 

b) sólo para las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

c) sólo para las relaciones laborales dentro del ámbito de aplicación del Estatuto de los 

trabajadores del personal de las Administraciones. 

d) para las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan 

en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. 

78. - El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que 

a) todos los trabajadores puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

b) sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las 

zonas de riesgo grave y específico. 

c) sólo los superiores jerárquicos puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

d) no adoptará ninguna medida y así evita que se acceda a las zonas de riesgo grave y específico. 

 

79. ¿Qué ocurre si se presenta en el registro un documento o información cuyo régimen especial 

establezca otra forma de presentación? 

a) Se admitirá en todo caso. 

b) Se tendrá por no presentado. 

c) Se comunicará al interesado para su conocimiento, y en caso, subsanación. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta  

 

80. Señale la respuesta incorrecta: Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las 

Administraciones Públicas, podrán presentarse:  

a) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca  

b) En las oficinas de asistencia en materia de registros  

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero 

d) Solo en los lugares indicados en las letras a) y b)  

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.html
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