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EJERCICIO ÚNICO 

 

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique. 
 

2. Este ejercicio consta de dos partes siendo ambas obligatorias y eliminatorias.  

En la primera parte, deberá contestar a un cuestionario de CINCUENTA preguntas de respuesta 
múltiple y a CINCO preguntas adicionales de reserva, que serán valoradas en el caso de que se 
anule alguna de las cincuenta anteriores.  

La segunda parte consiste en la resolución de un supuesto de carácter práctico a elegir entre dos 
propuestos (SUPUESTO I y SUPUESTO II). Marque la opción elegida en el cuestionario y conteste a 
las preguntas que lo componen. Cada supuesto consta de QUINCE preguntas y de CINCO 
preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en caso de que se anule alguna de las quince 
anteriores.  
 

MUY IMPORTANTE: DEBERÁ MARCAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" EL SUPUESTO ELEGIDO 
(I o II) PARA QUE PUEDAN SER CORREGIDAS LAS PREGUNTAS. 

 
Si encuentra dificultad en alguna de las preguntas no se detenga y continúe contestando las restantes. 
 

3. Recuerde que el tiempo de realización para todo el ejercicio, incluida la segunda parte, es de 
NOVENTA MINUTOS. 
 

4. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. 
Las respuestas erróneas serán penalizadas con 1/4 del valor de cada respuesta correcta. Las 
respuestas en blanco no penalizan. 
 

5. LAS RESPUESTAS DEBERÁN SER MARCADAS en la "Hoja de Examen" siguiendo estas 
INSTRUCCIONES y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".  

Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la marca que va a 
señalar en la "Hoja de Examen" corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la "Hoja de 
Examen" no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias para contestar el 
ejercicio. 
 

6. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la 
conclusión de que "no hay opción de respuesta" válida. En el supuesto de que hubiera dos o más 
marcas la pregunta se considerará errónea de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la "Hoja de 
Examen". 
 

7. NO SEPARE EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" DE LA HOJA DE EXAMEN. 
 
EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" LE SERÁ ENTREGADO POR EL RESPONSABLE UNA 
VEZ FINALICE EL EJERCICIO. 
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PRIMERA PARTE 

1. De acuerdo con la Constitución Española (en adelante CE), señale el tipo de norma mediante la cual se podrá autorizar 
la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de 
competencias derivadas de la Constitución: 
a) Ley orgánica. b) Ley ordinaria. 
c) Ley de transferencia. d) Ley de armonización. 

2. Según el artículo 86 de la CE, señale quién debe convalidar o derogar un Decreto-Ley en el plazo de los treinta días 
siguientes a su promulgación: 
a) El Senado. b) El Congreso. 
c) Las Cortes Generales. d) El Tribunal Constitucional. 

3. Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la 
organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos: 
a) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Director General. 
b) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Director General. 
c) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario. 
d) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector General. 

4. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, señale de los siguientes quiénes están obligados a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 
administrativo: 
a) Las personas jurídicas. 
b) Los representantes de los interesados en todo caso. 
c) Los funcionarios de carrera para cualquier trámite y actuación que realicen ante las Administraciones Públicas. 
d) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria. 

5. La Ley 40/2015 dispone en relación con la suplencia que: 
a) Los titulares de los órganos administrativos no podrán ser suplidos temporalmente en los casos en que haya sido 

declarada su abstención o recusación. 
b) Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano 

administrativo inmediato superior de quien dependa. 
c) La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez será necesaria su publicación. 
d) En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia no es necesario hacer constar esta circunstancia. 

6. La Ley 39/2015 establece en relación con la obligación de resolver que: 
a) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos solo cuando se 

inicie a solicitud del interesado. 
b) En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como 

de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia 
que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. 

c) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del 
correspondiente procedimiento, que no podrá exceder de tres meses salvo que lo establezca una norma con rango de Ley 
o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 

d) El incumplimiento de la obligación de resolver en plazo dará lugar solo a la exigencia de responsabilidad disciplinaria. 

7. Según la Ley 39/2015, ¿es posible que el órgano competente para la revisión de oficio de un acto o disposición nulos 
de la Administración General del Estado inadmita a trámite las solicitudes formuladas por los interesados sin 
necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado? 
a) No. El Dictamen del Consejo de Estado es requisito imprescindible para la revisión de oficio de actos o disposiciones 

nulos, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 39/2015. 
b) Sí, cuando las solicitudes de revisión no se basen en alguna causa de nulidad de pleno derecho o carezcan de 

fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes 
sustancialmente iguales. 

c) Sí, pero si no acude al Consejo de Estado debe impugnar la solicitud en vía contencioso-administrativa. 
d) Sí, pero debe hacerlo en el plazo de 6 meses o se producirá la caducidad del procedimiento y, en ese caso, deberá acudir 

bien al Consejo de Estado o bien a la Jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar la solicitud del interesado. 

8. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), los órganos de 
contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares criterios de adjudicación 
específicos para el desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un 
empate entre dos o más ofertas. En defecto de la previsión en los pliegos, el primer criterio de desempate será: 
a) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
b) El sorteo. 
c) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 
d) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las 

empresas. 

9. De acuerdo con lo previsto en la LCSP, los contratos menores de obras se caracterizan por: 
a) Tener un precio de licitación inferior a 15.000 euros y una duración de más de un año con posibilidad de prórroga. 
b) Tener un valor estimado inferior a 40.000 euros y una duración de un año prorrogable por otro. 
c) Tener un valor estimado inferior a 40.000 euros y una duración no superior al año sin posibilidad de prórroga. 
d) Tener un valor estimado inferior a 15.000 euros y una duración de un año prorrogable por otro. 
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10. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP: 
a) Los contratos de adquisición de programas de ordenador a medida tramitados por las entidades gestoras de la Seguridad 

Social. 
b) Los contratos de obras tramitados por las Universidades Públicas. 
c) Los contratos de suministros tramitados por las Diputaciones forales. 
d) Los contratos relativos a servicios de arbitraje tramitados por las entidades locales. 

11. ¿Cuál de los siguientes es un contrato que se rige por la LCSP? 
a) El contrato para el suministro de un aparato de desinfección con ozono para su uso en las oficinas de un ministerio. 
b) El convenio firmado entre dos organismos públicos para compartir información vital para el ejercicio de sus competencias. 
c) El alquiler de un edificio para uso de la Administración. 
d) El contrato a tiempo parcial de un cocinero para la cafetería de un ministerio. 

12. De conformidad con el artículo 29 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, ¿cuál de las siguientes infracciones disciplinarias tiene el carácter de grave? 
a) La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados. 
b) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. 
c) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de 

su cargo o función. 
d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la 

Administración o se utilice en provecho propio. 

13. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo del IV Plan de Gobierno Abierto de España? 
a) Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas mediante la actualización de las infraestructuras tecnológicas. 
b) Profundizar en la transparencia, en los datos abiertos, y en la rendición de cuentas de las Administraciones Públicas. 
c) Impulsar, fortalecer y mejorar la calidad de la participación en la gestión pública. 
d) Fortalecer valores éticos y mecanismos para afianzar la integridad de las instituciones públicas. 

14. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, ¿pueden los herederos solicitar al responsable o encargado del tratamiento de datos el acceso a los de 
carácter personal de la persona fallecida? 
a) No, porque el tratamiento de los datos personales de personas fallecidas no entran dentro del ámbito de aplicación de la 

citada Ley Orgánica. 
b) Únicamente puede accederse a los datos y solicitar la rectificación o supresión, en su caso, si el fallecido fuese una 

persona discapacitada o menor de edad. 
c) Solo pueden dirigirse al encargado del tratamiento de los datos para acceder a los datos de carácter patrimonial del 

causante. 
d) Sí, salvo que el fallecido lo hubiere prohibido expresamente o así lo establezca una ley. 

15. Según el artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el 
órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los Ministerios con la 
finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad es: 
a) El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
b) El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 
c) La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. 
d) El Consejo de Participación de la Mujer. 

16. La Ley Orgánica 3/2007 dispone que cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo es: 
a) Discriminación directa. b) Discriminación indirecta. 
c) Acoso sexual. d) Acoso por razón de sexo. 

17. De acuerdo con el artículo 63 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 (en adelante TREBEP), ¿cuál de las siguientes NO es 
una causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera? 
a) La renuncia a la condición de funcionario. 
b) La jubilación total del funcionario. 
c) La excedencia del funcionario. 
d) La pérdida de la nacionalidad. 

18. De acuerdo el TREBEP, señala la respuesta correcta en relación con las diferentes clases de empleados públicos: 
a) El personal eventual es nombrado por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia para el desempeño de 

funciones propias de los funcionarios de carrera. 
b) El personal laboral puede ocupar cualquier tipo de puestos de trabajo dentro de la Administración pública. 
c) Los funcionarios o funcionarias en prácticas son una de las clases de empleados públicos. 
d) El cese del personal eventual tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que presta la función 

de confianza o asesoramiento. 

19. De acuerdo con el TREBEP, los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales: 
a) Cuando superen el proceso selectivo correspondiente a un Cuerpo o Escala distinto. 
b) Cuando presten servicios en una Administración Pública distinta a la Administración de origen. 
c) Cuando presten servicios fuera del territorio español. 
d) Cuando sean designados miembros del Gobierno. 
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20. ¿Quién es el órgano competente para efectuar el nombramiento de los funcionarios y funcionarias del Cuerpo General 
Administrativo de la Administración General del Estado? 
a) La Secretaria de Estado de Función Pública. 
b) El Subsecretario del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
c) La Directora del Instituto Nacional de Administración Pública. 
d) La Directora General de la Función Pública. 

21. De acuerdo con el TREBEP, los funcionarios que estén en servicios especiales: 
a) Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de 

carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. 
b) Se integrarán plenamente en la Función Pública de la organización en la que se encuentren destinados, la cual respetará 

el Grupo o Subgrupo del Cuerpo o Escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en 
la carrera que tuviesen reconocidos. 

c) No tendrán derecho a reingresar al servicio activo en la misma localidad, ni conservarán las condiciones, de acuerdo con 
el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. 

d) Deberán permanecer en esa situación, al menos dos años, antes de solicitar el reingreso al servicio activo. 

22. Según el artículo 22 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones 
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, la suspensión firme acordada a 
un funcionario en virtud de condena criminal o sanción disciplinaria supondrá: 
a) La reducción del 50 % del sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como la totalidad de la prestación económica por 

hijo a cargo. 
b) La reducción del 75 % del sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como la totalidad de la prestación económica por 

hijo a cargo. 
c) La pérdida de la condición de funcionario en todo caso. 
d) La pérdida del puesto de trabajo, excepto cuando la suspensión no exceda de seis meses. 

23. De acuerdo con el TREBEP, señale cuál de los siguientes constituye un derecho individual de los empleados públicos 
que NO se ejerce colectivamente: 
a) El derecho a la libertad sindical. 
b) El derecho a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. 
c) El derecho al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 
d) El derecho a la libre asociación profesional. 

24. La promoción interna de los funcionarios: 
a) Está prevista para el personal eventual o interino con más de dos años de servicio. 
b) Se realizará mediante la evaluación del desempeño por el superior jerárquico. 
c) Se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad. 
d) Supone la concreción del derecho a la carrera horizontal. 

25. El artículo 49.c) del TREBEP regula el permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, en los 
siguientes términos: 
a) Durante el disfrute de este permiso no se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 
b) Transcurridas las seis primeras semanas y siempre que ambos progenitores trabajen, el permiso podrá disfrutarse de 

forma interrumpida dentro de los doce meses a contar desde el nacimiento. 
c) El permiso podrá distribuirse de forma interrumpida en su totalidad si así lo solicita el progenitor que vaya a disfrutar del 

mismo 
d) En el caso del disfrute interrumpido, cada período de disfrute requerirá un preaviso de diez días y se realizará por 

quincenas completas. 

26. ¿Qué modalidad de provisión de puestos de trabajo, de las que no revisten carácter definitivo, prevé la normativa 
reglamentaria para el reingreso al servicio activo de un funcionario de carrera declarado en una situación de 
excedencia sin reserva de puesto de trabajo? 
a) La comisión de servicios. 
b) La adscripción provisional. 
c) La atribución temporal de funciones. 
d) La expectativa de destino. 

27. El TREBEP establece en relación con la prescripción de infracciones y sanciones que: 
a) Las infracciones leves prescribirán al año y las sanciones por faltas graves prescribirán a los dos años. 
b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años y las sanciones por faltas leves prescribirán a los seis meses. 
c) Las infracciones graves prescribirán a los dos años y las sanciones por faltas graves prescribirán al año. 
d) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años y las sanciones por faltas leves prescribirán al año. 

28. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, ¿cuál de las siguientes situaciones requeriría, conforme a la normativa sobre incompatibilidades, una 
resolución que reconociera la compatibilidad para su ejercicio? 
a) La participación ocasional en un programa de un medio de comunicación social. 
b) La colaboración ocasional en un curso de carácter profesional. 
c) La participación del 15 por 100 en el capital de una Sociedad concesionaria. 
d) El ejercicio como profesor asociado universitario a tiempo parcial y con duración determinada. 
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29. De acuerdo con el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, 
señale cuál de los siguientes colectivos NO se encuentra dentro del ámbito de aplicación del mencionado Convenio: 
a) Personal laboral que presta servicios en el Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Personal laboral que presta servicios en la Agencia Española de Protección de Datos. 
c) Personal laboral que presta servicios en el exterior. 
d) Personal laboral que presta servicios en la Administración de Justicia no transferida. 

30. De conformidad con el IV Convenio único para el personal laboral de la Administración General de Estado, la situación 
en la que debe ser declarado el trabajador que desarrolle una función sindical electiva, de ámbito provincial o 
superior, según los Estatutos del Sindicato, que imposibilite su asistencia al trabajo, es la de: 
a) Suspensión del contrato de trabajo. 
b) Servicios especiales. 
c) Excedencia voluntaria por interés particular. 
d) Excedencia forzosa. 

31. El Sr. García, trabajador fijo del Grupo E1, perteneciente al Convenio único del personal laboral de la Administración 
General del Estado, ha sido seleccionado para prestar servicios con carácter temporal en el Organismo internacional 
de Naciones Unidas. ¿En qué situación le corresponde ser declarado? 
a) Excedencia forzosa. 
b) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. 
c) Excedencia voluntaria por interés particular. 
d) Suspensión del contrato de trabajo. 

32. La Administración ha tomado la decisión de tramitar un expediente a una trabajadora del Convenio único del personal 
laboral de la Administración General del Estado por una disminución continuada y voluntaria del rendimiento en su 
puesto de trabajo. ¿Qué tipo de suspensión podrá resultar de aplicación para la comisión de este tipo de falta? 
a) Suspensión de empleo y sueldo por un periodo de tres días a tres meses. 
b) Suspensión de empleo y sueldo hasta de dos días. 
c) Suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a tres años. 
d) Para este supuesto no está prevista la sanción de suspensión de empleo y sueldo. 

33. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado regulada en el artículo 38 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria (en adelante LGP): 
a) Será acordada por las Cortes Generales si antes de la finalización del ejercicio económico correspondiente no se ha 

aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
b) Se acordará por el Consejo de Ministros, si antes de la finalización del ejercicio económico correspondiente no se ha 

aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
c) Se producirá automáticamente, siempre y cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del 

primer día del ejercicio económico correspondiente; y tendrá vigencia hasta la aprobación y publicación de los nuevos en 
el Boletín Oficial del Estado. 

d) Se producirá automáticamente, siempre y cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del 
primer día del ejercicio económico correspondiente; y tendrá la vigencia que se determine en el correspondiente Acuerdo 
del Consejo de Ministros. 

34. De acuerdo con el artículo 26 de la LGP, la programación presupuestaria se regirá, entre otros, por los principios de: 
a) Ajuste a la anualidad corriente y eficacia de los programas que se vayan a financiar con carácter plurianual. 
b) Elaboración en base cero y sostenibilidad del gasto público. 
c) Adecuación entre ingresos y gastos y universalidad de estos últimos. 
d) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y lealtad institucional. 

35. Según la LGP, un crédito extraordinario y suplementario tramitado para atender gastos que correspondan a 
operaciones financieras del Presupuesto del Estado, se financiará: 
a) Con Deuda Pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza. 
b) Con baja en créditos no financieros. 
c) Con baja en créditos del Fondo de Contingencia. 
d) Mediante transferencias de crédito. 

36. Conforme al artículo 55 de la LGP, en la Administración General del Estado, los suplementos de crédito que afecten a 
operaciones financieras del presupuesto se financiarán: 
a) Con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria o con baja en otros créditos de la misma naturaleza. 
b) Con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto. 
c) Mediante Deuda Pública o con cargo al Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. 
d) Mediante Deuda Pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza. 

37. De acuerdo con el artículo 40 de la LGP, en los créditos para operaciones corrientes se distinguirán, entre otros: 
a) Las inversiones reales y las transferencias de capital. 
b) Los gastos de personal y los gastos financieros. 
c) Gastos de personal, gastos financieros y el Fondo de Contingencia. 
d) Activos y pasivos financieros. 

38. De acuerdo con el artículo 28 de la LGP, los escenarios presupuestarios plurianuales determinarán los límites que la 
acción de gobierno debe respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria, referidos a: 
a) Los tres ejercicios siguientes. 
b) Los cuatro ejercicios siguientes. 
c) Los cinco ejercicios siguientes. 
d) Los dos ejercicios siguientes. 
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39. De acuerdo con la LGP, ¿qué entes NO forman parte del sector público empresarial? 
a) Las entidades públicas empresariales. 
b) Las sociedades mercantiles estatales. 
c) Los organismos autónomos que se financien principalmente a través de sus propios ingresos. 
d) Los consorcios no incluidos en el sector público administrativo. 

40. La LGP dispone en relación con la estructura de los estados de gastos de los Presupuestos Generales del Estado que: 
a) Los estados de gastos de los presupuestos se estructurarán de acuerdo con las clasificaciones orgánica, económica, 

financiera y por hitos. 
b) La clasificación por programas agrupará en secciones los créditos asignados a los centros directivos con dotación 

diferenciada de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades de la Seguridad Social. 
c) La clasificación orgánica permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos en artículos y conceptos y establecer los 

objetivos a conseguir como resultado de su gestión presupuestaria. 
d) La clasificación económica agrupará los créditos por capítulos, separando las operaciones corrientes, las de capital, las 

financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. 

41. De acuerdo con la LGP, la cuantía y la finalidad de un crédito contenido en los presupuestos de gastos podrán ser 
modificadas durante el ejercicio presupuestario mediante, entre otras posibilidades, la tramitación de: 
a) Un suplemento de crédito. 
b) Una transferencia entre distintas secciones presupuestarias. 
c) Una retención de crédito de tramitación anticipada. 
d) Un traspaso de créditos entre distintos capítulos presupuestarios. 

42. Según la LGP, el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 
realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinables se denomina: 
a) Ordenación del pago. 
b) Compromiso del gasto. 
c) Aprobación del gasto. 
d) Reconocimiento de la obligación. 

43. De acuerdo con la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar en la 
Administración General del Estado, el documento contable A de ejercicio corriente se utilizará: 
a) En operaciones que combinen autorización y compromiso de gasto imputables a Presupuestos futuros. 
b) En las operaciones de autorización del gasto imputables al Presupuesto corriente. 
c) En la tramitación anticipada de expedientes de gasto para solicitar el certificado de cumplimiento de límites que establece 

el artículo 47 de la LGP. 
d) En las operaciones de compromiso de gasto imputables al Presupuesto corriente. 

44. Según Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el complemento destinado a 
retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe 
su trabajo es: 
a) El complemento de destino. 
b) El complemento específico. 
c) El complemento de productividad. 
d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios. 

45. Un funcionario cuyo cuerpo de pertenencia está clasificado en el subgrupo C2 accede por promoción interna a un 
Cuerpo clasificado en el subgrupo C1. Cuando aprueba la oposición de C1 tiene 5 años y 8 meses de antigüedad, lo 
que supone un trienio completo y dos años y 8 meses más. Cuando cumpla el sexto año de antigüedad, cobrará un 
segundo trienio. ¿De qué cuantía lo cobrará? 
a) Los dos los cobrará en la cuantía correspondiente a C2. 
b) El primero en la cuantía propia de un C2 y el segundo en proporción al tiempo desempeñado en cada subgrupo. 
c) El primero en la cuantía correspondiente a C2 y el segundo en la cuantía correspondiente a C1. 
d) Cobrará los dos trienios en la cuantía correspondiente a C1. 

46. Según la LCSP, la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, que tendrá 
lugar dentro del plazo que se consigne en el contrato que, salvo casos excepcionales justificados, NO podrá ser: 
a) Superior a un mes desde su adjudicación. 
b) Superior a dos meses desde su formalización. 
c) Superior a un mes desde su formalización. 
d) Superior a quince días desde su adjudicación. 

47. De acuerdo con el artículo 77 de la LCSP, señale la respuesta correcta en relación con la clasificación de los 
empresarios como contratistas de servicios de los poderes adjudicadores: 
a) Es exigible cuando el valor estimado de los contratos sea igual o superior a 500.000 euros. 
b) Es exigible cuando el valor estimado de los contratos sea inferior a 500.000 euros. 
c) En los contratos de servicios no es exigible la clasificación del empresario. 
d) Es exigible cuando el valor estimado de los contratos sea igual o superior a 500.000 euros y no se aporten otros requisitos 

de solvencia. 
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48. De acuerdo con el artículo 167 de la LCSP, señale cuál de los siguientes NO es un supuesto previsto para la aplicación 
del procedimiento de licitación con negociación: 
a) Cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, 

de arquitectura o de ingeniería. 
b) Cuando resulte imprescindible que la prestación sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de 

los licitadores. 
c) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se hubieren presentado ofertas 

irregulares o inaceptables. 
d) Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente precisión las especificaciones técnicas por 

referencia a una norma, evaluación técnica europea, especificación técnica común o referencia técnica, en los términos 
establecidos en esta Ley. 

49. De acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), señale en qué 
supuesto se podría utilizar la concesión directa de la subvención: 
a) Con carácter excepcional, aquellas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u 

otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 
b) Cuando sea necesario otorgar subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria. 
c) Cuando el órgano competente deba proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global 

máximo destinado a las subvenciones. 
d) Aquellas que estén previstas en la Ley General Presupuestaria. 

50. De acuerdo con el artículo 23 de la LGS, señale cuál de los siguientes aspectos NO es un contenido necesario de la 
convocatoria de subvenciones: 
a) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
b) Plazo de resolución y notificación. 
c) Identificación de los empleados públicos responsables de la tramitación de las solicitudes. 
d) Criterios de valoración de las solicitudes. 

Preguntas de reserva 

1. De acuerdo con la LCSP, ¿cuál de los siguientes medios servirá para acreditar la solvencia técnica en un contrato de 
suministros? 
a) La descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de 

estudio e investigación de la empresa. 
b) Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 

contrato en el curso de, como máximo, los cinco últimos años. 
c) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar 

el contrato. 
d) La declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años 

2. De conformidad con lo establecido en la LCSP los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan: 
a) En el momento de su formalización. 
b) En el momento de la entrega del suministro o cumplimiento del servicio objeto del contrato. 
c) En el momento de su adjudicación. 
d) En el momento de la firma del contratista. 

3. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas: 
a) Es una meta de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030. 
b) Es una de las consecuencias de la aplicación de los postulados de Gobierno Abierto. 
c) Es el objetivo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
d) Es uno de los principios fundamentales de la Constitución Española. 

4. Según Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases 
Pasivas del Estado, las pensiones reguladas en este texto se devengarán: 
a) Desde el primer día del mes de la jubilación o retiro del funcionario. 
b) Desde el primer día del mes de fallecimiento del causante, en el caso de las pensiones de viudedad y orfandad. 
c) Cuando se trate de pensiones en favor de padres, desde el primer día del mes siguiente al de fallecimiento del causante 

del derecho si no existiese cónyuge viudo de éste o huérfanos del mismo con aptitud legal para cobrar pensión. 
d) Cuando se trate de pensiones en favor de padres, desde el primer día del mes de fallecimiento del causante del derecho 

si no existiese cónyuge viudo de éste o huérfanos del mismo con aptitud legal para cobrar pensión. 

5. Señale la afirmación correcta en relación con las retribuciones de los funcionarios públicos, según el TREBEP: 
a) La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias se establecerán por cada Administración atendiendo a la 

antigüedad del perceptor en cada Subgrupo, o Grupo de clasificación en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. 
b) Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley General Presupuestaria, estarán integradas exclusivamente por el sueldo 

y el complemento de destino. 
c) Quienes ejerciten el derecho de huelga devengarán y percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que 

hayan permanecido en esa situación, sin que quepa aplicar deducción alguna de haberes. 
d) La parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador. 
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SEGUNDA PARTE 

NO OLVIDE MARCAR EL SUPUESTO ELEGIDO EN LA HOJA DE EXAMEN 
 

SUPUESTO I 

D. Adrián Marina Junco, de 15 años de edad, acudió a la Oficina de Registro del Ministerio de Sanidad el día 3 de enero de 2021, a fin 
de presentar una documentación dirigida a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid relativa a gastos farmacéuticos.  

D. Adrián consideró que la atención que recibió por parte del personal del Registro no fue la adecuada y por ello decidió presentar una 
queja formal. Dentro del edificio del Ministerio, debido a una baldosa en mal estado, D. Adrián tropezó y cayó al suelo, produciéndose 
lesiones en su mano izquierda de cierta gravedad, por las que no recibió el alta médica por curación hasta el día 3 de enero de 2022. 

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad está tramitando una serie de contratos, que plantean diversas cuestiones: 

- Uno de los contratos tiene por objeto la construcción de un edificio para establecer un Centro de Investigación sobre Pandemias en 
un solar propiedad del Estado. El presupuesto base de licitación es de 7.202.024 euros. El proyecto y la ejecución de la obra se 
adjudicaron a la empresa "Obras y contratas, S.A.", por un importe de 6.808.000 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución de la obra 
es de 5 meses, comenzando ésta en enero de 2021 y previéndose su finalización en junio de 2021. Una vez comenzada la ejecución 
de la obra, la Administración aprueba una modificación de la misma al incluir una zona de aparcamiento. 

- Además se ha contratado con la empresa "Servicios informáticos, S.A." la adquisición de unos equipos informáticos y de 
telecomunicaciones, que no son objeto de adquisición centralizada, para su instalación en el Centro de Investigación sobre 
Pandemias. El contrato, cuyo valor estimado es de 20.000 euros, establece el 1 de septiembre de 2021 para la entrega de los 
equipos. No obstante, se suspende la iniciación del suministro por causas imputables a la Administración por un plazo de 5 meses. 

Finalmente, en el Ministerio se plantean una serie de cuestiones que debe resolver la Unidad de Personal y, en especial, en relación 
con uno de sus funcionarios, D. Manuel Rodríguez Guerra, sobre el que consta la siguiente información: 

- El 1 de junio de 2011 tomó posesión como funcionario de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. 

- En febrero de 2021 se publicó en el BOE una resolución de concurso general de provisión de puestos de trabajo en el que D. Manuel 
fue adjudicatario de un puesto en la Unidad de apoyo de la Secretaría General Técnica. En septiembre de 2021, se produjo una 
remoción de su puesto de trabajo por causa sobrevenida. 

- En diciembre de 2021 D. Manuel se convirtió en padre por primera vez. 

En relación con las situaciones descritas, responda las siguientes cuestiones: 

1. Señale la respuesta correcta en relación con la presentación de documentación de D. Adrián dirigida a la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid: 
a) Podía presentarla en el Registro del Ministerio de Sanidad aunque el escrito fuera dirigido a un órgano de la Comunidad 

de Madrid. 
b) Debería haberla presentado en alguno de los Registros de la Comunidad de Madrid, no siendo correcta su presentación 

en el Registro del Ministerio de Sanidad. 
c) D. Adrián no podía presentar la documentación en un Registro, ya que los menores de edad requieren la asistencia de la 

persona que ejerza su patria potestad o tutela en toda actuación ante las Administraciones Públicas. 
d) Solo podía haber presentado la documentación en el Registro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, al 

ser el órgano al que iba dirigida su documentación. 

2. ¿Cuándo prescribe el derecho que tiene D. Adrián para reclamar por responsabilidad patrimonial ante el Ministerio? 
a) El día 3 de enero de 2022, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil. 
b) El día 2 de enero de 2022, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil. 
c) El día 2 de enero de 2023, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil. 
d) El día 3 de enero de 2023, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil. 

3. Si no hubiera prescrito su derecho a reclamar pero su solicitud de responsabilidad patrimonial adoleciera de alguno 
de los requisitos establecidos en la normativa para este tipo de solicitudes: 
a) Se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. 
b) Deberá otorgarse un plazo no inferior a 15 días para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. 
c) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. 
d) Se requerirá al interesado para que, en un plazo no superior a 15 días, subsane la falta o acompañe los documentos 

preceptivos. 

4. Si D. Adrián presentara su reclamación por responsabilidad patrimonial dentro del plazo establecido y el Ministerio de 
Sanidad resolviera desestimando su reclamación, ¿qué recurso de los siguientes podría interponer D. Adrián? 
a) Podría interponer un recurso potestativo de reposición como requisito imprescindible para acudir a la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa. 
b) Podría interponer un recurso de alzada. 
c) Podría interponer un recurso potestativo de reposición o directamente un recurso ante la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa. 
d) Podría interponer un recurso de alzada y, si éste es desestimatorio, interponer un recurso potestativo de reposición previo 

a la vía jurisdiccional. 
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5. Según la Regla 77 de la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a 
seguir en la ejecución del gasto del Estado, ¿qué documento deberá expedir el Servicio gestor competente al inicio del 
expediente de contratación para la construcción del edificio para el Centro de Investigación sobre Pandemias? 
a) Documento RC de presupuesto corriente y, en su caso, RC de ejercicios posteriores. 
b) Documento AD de presupuesto corriente y, en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores. 
c) Documento AD de presupuesto corriente y, en su caso, AD de ejercicios posteriores. 
d) Documento RC del presupuesto corriente y, una vez formalizados los contratos, un AD de ejercicios posteriores junto con 

el AD del ejercicio corriente. 

6. En relación con este contrato para la construcción del Centro de Investigación sobre Pandemias, ¿es correcto que el 
Ministerio adjudique a una misma empresa tanto la realización del proyecto como la ejecución de la obra? 
a) No, pues en ningún caso cabe la contratación conjunta de la elaboración de un proyecto y la ejecución de las obras. 
b) Sí, pues la LCSP establece que es el procedimiento general de contratación. 
c) Sí, pero de forma excepcional si concurre alguno de los supuestos contemplados en la Ley, que debe justificarse 

debidamente en el expediente. 
d) Sí, pero de forma excepcional si concurre alguno de los supuestos contemplados en la Ley, no siendo necesaria en este 

caso la motivación en el expediente. 

7. Respecto del contrato relativo al Centro de Investigación sobre Pandemias, ¿en qué momento debe el Servicio gestor 
expedir el documento contable D por importe igual a 6.808.000 euros? 
a) Cuando se apruebe el gasto. 
b) Cuando se adjudique el contrato. 
c) Cuando se formalice el contrato. 
d) Cuando se inicie la ejecución del contrato. 

8. En la adquisición de los equipos informáticos y de telecomunicaciones planteada, ¿estamos ante un contrato menor? 
a) Sí, pues el valor estimado es inferior a 40.000 euros. 
b) Sí, pues el valor estimado es inferior a 25.000 euros. 
c) No, pues el valor estimado es superior a 15.000 euros. 
d) Sí, pues el valor estimado es inferior a 35.000 euros. 

9. Conforme al principio de universalidad de los Presupuestos, si surge un gasto que no admite demora y no hay crédito 
suficiente en el presupuesto vigente, ni es ampliable el consignado, y no es posible realizar ninguna otra modificación 
presupuestaria, ¿cómo se podría afrontar dicho gasto? 
a) Con la tramitación de un gasto extrapresupuestario. 
b) Con la tramitación de un suplemento de crédito. 
c) Con la tramitación de una transferencia de crédito. 
d) Con una imputación de crédito. 

10. Si D. Manuel ingresó en la Administración el 1 de junio de 2011, conforme al texto refundido de la Ley sobre Seguridad 
Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio: 
a) Se integra en el Régimen de Clases Pasivas del Estado y en el de Mutualismo Administrativo. 
b) Se integra en el Régimen General de la Seguridad Social, a efectos de prestaciones sanitarias y de pensiones. 
c) Se integra en el régimen de Clases Pasivas del Estado y en el Régimen General de la Seguridad Social a efectos de 

prestaciones Sanitarias. 
d) Se integra en el Régimen del Mutualismo Administrativo y en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos 

efectos de pensiones. 

11. En 2014 D. Manuel cumplió su primer trienio. Señale la respuesta correcta en relación con la anotación del mismo en el 
Registro Central de Personal (RCP): 
a) El reconocimiento de trienios no ha de ser anotado en el RCP. 
b) El órgano competente en materia de personal del Organismo donde presta servicios, debe comunicar al RCP el 

reconocimiento del trienio dentro del plazo máximo de 4 días. 
c) Una vez comunicado el reconocimiento del trienio al RCP, se practicará el asiento en el Registro en un plazo máximo de 

tres días desde la recepción de la comunicación. 
d) La omisión por el órgano competente de la obligación de comunicar al RCP esta resolución no conllevará en ningún caso 

responsabilidad disciplinaria. 

12. Una vez articulada la remoción del puesto de trabajo de D. Manuel, según el Real Decreto 364/1995, la Administración: 
a) Le asignará a otro puesto de trabajo, en comisión de servicios. 
b) Le asignará a otro puesto de trabajo, por redistribución de efectivos. 
c) Le asignará a otro puesto de trabajo, por reasignación de efectivos. 
d) Le asignará a otro puesto de trabajo, por adscripción provisional. 

13. ¿Qué permisos podrá disfrutar D. Manuel por el nacimiento de su hijo? 
a) Un permiso de 16 semanas, de las que las seis primeras serán de descanso obligatorio. 
b) Un permiso de lactancia por hijo menor de 18 meses. 
c) Un permiso de 16 semanas, que habrá de ser en todo caso simultáneo al de la madre biológica. 
d) Un permiso de 16 semanas, de las que las 10 primeras serán de descanso obligatorio. 
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14. La mujer de D. Manuel, personal docente de una Comunidad Autónoma, es destinada a la Comunidad de Autónoma de 
la Región de Murcia. Señale si D. Manuel podría acogerse a una excedencia por agrupación familiar: 
a) No, sólo podría acogerse si su cónyuge prestara destino en un departamento u organismo adscrito a la Administración 

General del Estado. 
b) Sí, siempre que el destino de su cónyuge fuera definitivo, bien como personal funcionario de carrera o como personal 

laboral fijo. 
c) Sí, podría concedérsele por una duración mínima de 2 años y máxima de 10. 
d) Sí, pero de no solicitar el reingreso antes del final del plazo máximo de duración, se declarará a D. Manuel, de oficio, en 

situación de excedencia forzosa. 

15. Una funcionaria víctima de violencia de género consulta sobre la posibilidad de solicitar una excedencia por esta 
causa. De acogerse a esta figura, ¿durante cuántos meses tendría derecho a la reserva de su puesto? 
a) Tres meses. 
b) Seis meses. 
c) Doce meses. 
d) Por todo el tiempo en que se encuentre en esta situación administrativa. 

Preguntas de reserva 

1. En el supuesto en el que se produce la suspensión del inicio de suministro por causas imputables a la Administración, 
si el pliego no establece nada al respecto, ¿puede el contratista resolver el contrato de acuerdo con la LCSP? 
a) Sí, pues la suspensión ha sido por un plazo superior a 4 meses a partir de la fecha de entrega señalada en el contrato. 
b) No, esta suspensión no es causa de resolución del contrato de suministros. 
c) No, pues para que la suspensión sea constitutiva de resolución del contrato debe tener una duración superior a 12 meses. 
d) No, pues la suspensión ha sido por un plazo inferior a 6 meses a partir de la fecha de entrega señalada en el contrato. 

2. La Unidad de Personal está tramitando también un expediente disciplinario que tiene por objeto la presunta difusión el 
1 de diciembre de 2018 de información obtenida por razón de su cargo o función por parte de un funcionario del 
Ministerio. El procedimiento se inicia con fecha de 1 de noviembre de 2021. ¿Podía la Administración haber incoado 
este expediente o habría prescrito la infracción? 
a) No debería haberse incoado el procedimiento, pues las infracciones graves prescriben al año. 
b) No debería haberse incoado el procedimiento, pues las infracciones graves prescriben a los 18 meses. 
c) Sí podía incoarse el procedimiento, pues las infracciones muy graves prescriben a los 3 años. 
d) No debería haberse incoado el procedimiento, pues las infracciones muy graves prescriben a los 2 años. 

3. En el procedimiento de responsabilidad patrimonial, se solicita informe al Servicio cuyo funcionamiento ocasionó la 
presunta lesión indemnizable. Según el artículo 81 de la Ley 39/2015, el plazo de su emisión no podrá exceder de: 
a) Un mes. b) Veinte días. 
c) Quince días. d) Diez días. 

4. Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, NO pone fin al procedimiento: 
a) La declaración de caducidad. 
b) El desistimiento. 
c) La prescripción. 
d) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. 

5. En el caso de la funcionaria víctima de violencia de género, una vez concedida la excedencia por esta razón, ¿durante 
qué período tiene derecho a percibir las retribuciones íntegras de su puesto de trabajo? 
a) En el primer mes de duración de esta excedencia. 
b) En los dos primeros meses de duración de esta excedencia. 
c) En los seis primeros meses de duración de esta excedencia. 
d) En el primer año de duración de esta excedencia. 
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SUPUESTO II 

En una de las Direcciones Generales del Ministerio de Educación y Formación Profesional se está tramitando un expediente 
sancionador contra D. Raúl Valerio Ferreras, en el que constan los siguientes antecedentes:  

- El 1 de abril de 2021, se recibió una denuncia contra D. Raúl Valerio Ferreras por la realización de una actividad el día 10 de 
diciembre de 2020 sin la preceptiva autorización administrativa.  

- El 15 de abril se abrió un periodo de actuaciones previas a fin de determinar si la iniciación del procedimiento sancionador estaba 
motivada.  

- Con fecha 1 de junio de 2021 se dictó acuerdo de incoación contra D. Raúl por estos hechos que son calificados como infracción 
grave por la normativa específica en la materia, que también establece que a estas infracciones le puede corresponder una sanción 
pecuniaria. No obstante, no se regulan otras especialidades del procedimiento sancionador, siendo de aplicación en los demás 
aspectos lo establecido en las Leyes 39/2015 y 40/2015.  

- Por causas no imputables al presunto infractor transcurre el plazo máximo sin que la Administración haya resuelto y notificado la 
resolución del procedimiento.  

- Posteriormente, la Administración inició un nuevo procedimiento por la misma infracción, incorporando los actos y trámites del 
anterior cuyo contenido se habría mantenido igual, y cumplimentando únicamente los trámites de alegaciones, proposición de prueba 
y audiencia al interesado. Este procedimiento finaliza con una Resolución de la Ministra por la que se impone a D. Raúl Valerio 
Ferreras una multa de 5.000 euros.  

Por otra parte, esta Dirección General quiere racionalizar su sistema de archivos y documentos dado el elevado volumen de los 
mismos, planteándose una serie de cuestiones respecto al procedimiento a seguir.  

Otra de las Direcciones Generales, la Dirección General de Planificación y Gestión, dependiente de la Secretaría de Estado de 
Educación, prevé publicar una convocatoria de ayudas al estudio, en régimen de concurrencia competitiva, cuya cuantía total asciende 
a 700.000 euros. En el Presupuesto vigente para el ejercicio existe crédito adecuado en la aplicación 18.08.323M48200 por un importe 
de 600.000 euros, por lo que no es suficiente para poder tramitar la convocatoria. No obstante, sí existe crédito adecuado y suficiente 
en la aplicación 18.04.322L48404.  

Finalmente, la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio debe tramitar varios expedientes iniciados en relación con 
el personal del Ministerio.  

En relación con las situaciones descritas, responda las siguientes cuestiones: 

1. Si la ley específica en la materia no regula el plazo de prescripción, ¿cuándo prescribiría la infracción cometida por D. 
Raúl si es calificada como grave? 
a) A los seis meses desde su comisión. 
b) Al año de su comisión. 
c) A los dos años desde su comisión. 
d) A los tres años desde su comisión. 

2. Si la normativa específica no regula el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 
sancionador, ¿cuál es la fecha máxima que tiene la Administración para dictar y notificar la resolución en el 
procedimiento iniciado el 1 de junio de 2021? 
a) El 1 de septiembre de 2021, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil. 
b) El 1 de octubre de 2021, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil. 
c) El 15 de octubre de 2021, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil. 
d) El 1 de diciembre de 2021, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil. 

3. En el procedimiento sancionador, ¿qué efecto produciría el vencimiento del plazo máximo establecido sin dictar y 
notificar resolución expresa? 
a) La caducidad del procedimiento si la cuestión no afectaba al interés general o no era conveniente sustanciarla para su 

definición y esclarecimiento, y el archivo de las actuaciones, si bien la Administración puede iniciar un nuevo 
procedimiento. 

b) La prescripción de la infracción dado que el incumplimiento se ha debido únicamente a la Administración. 
c) La caducidad del procedimiento en todo caso y el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un 

nuevo procedimiento por la misma infracción. 
d) La declaración de no culpabilidad del presunto infractor. 

4. Si la sanción a imponer tiene únicamente carácter pecuniario y D. Raúl realizara el pago voluntario antes de la 
Resolución, ¿qué consecuencia conllevaría? 
a) Una reducción del importe de la sanción propuesta, previa cumplimentación de las fases del procedimiento pendientes de 

celebrar. 
b) La aplicación de una reducción del 30 % sobre el importe de la sanción propuesta. 
c) La terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la 

indemnización por los daños y perjuicios causados. 
d) La aplicación de una reducción de, al menos, el 50 % sobre el importe de la sanción propuesta, estando su efectividad 

condicionada a la renuncia de cualquier recurso administrativo contra la sanción. 



Página 11 de 12 

ESTABILIZACIÓN ADVO-ES 

 

5. Dada la sanción impuesta, ¿qué medios de ejecución forzosa podría utilizar la Administración de manera preferente? 
a) La ejecución subsidiaria. 
b) El apremio sobre el patrimonio. 
c) La multa coercitiva. 
d) La compulsión sobre las personas. 

6. Si el Ministerio quiere contratar la elaboración de un proyecto de obras por un estudio de arquitectura, en el que los 
criterios evaluables mediante juicio de valor son un 40 % del total, para abordar posteriormente los desperfectos de 
una sus dependencias: 
a) Podría acudir a un contrato menor si el valor estimado del contrato fuera inferior a 25.000 euros. 
b) El órgano de contratación podrá acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado si el valor estimado del 

contrato es inferior a 139.000 euros. 
c) Solo en el caso de que el valor estimado del contrato fuera superior a 214.000 euros estaría sujeto a regulación 

armonizada. 
d) El órgano de contratación podrá acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado, en el que se eximirá a los 

licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional si el contrato fuera inferior a 
60.000 euros. 

7. En relación con la convocatoria de ayudas al estudio de la Dirección General de Planificación y Gestión, ¿qué 
documento contable se ha de elaborar previo a la publicación de la convocatoria en la Base Nacional de Subvenciones 
con extracto en el BOE, y qué documento contable se ha de elaborar cuando se publique la resolución de la concesión 
de las ayudas? 
a) Un documento A y un documento D, respectivamente. 
b) Un documento RC y un documento AD, respectivamente. 
c) Un único documento ADOK. 
d) Un documento A y un documento O, respectivamente. 

8. Para poder tramitar la convocatoria de ayudas al estudio y dotar el crédito de la aplicación 18.08.323M48200, ¿podría 
realizarse una transferencia de crédito por 100.000 euros utilizando el crédito disponible de la aplicación 
18.04.322L48404? 
a) Sí, es posible realizar una transferencia de crédito. 
b) No, debe realizarse una incorporación de crédito. 
c) No, debe aprobarse un suplemento de crédito. 
d) No, debe realizarse una ampliación de crédito. 

9. El Ministerio cuenta con ingresos por reintegros de pagos indebidos de las ayudas concedidas en anteriores 
convocatorias de ayudas al estudio. ¿A qué modificación presupuestaria darían lugar estos ingresos? 
a) A una incorporación de crédito. 
b) A una generación de crédito. 
c) A una ampliación de créditos. 
d) A una transferencia de capital. 

10. ¿A quién correspondería autorizar una transferencia entre programas de un mismo servicio? 
a) Al Ministro titular del Departamento. 
b) A la Ministra de Hacienda y Función Pública. 
c) Al Consejo de Ministros. 
d) A la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 

11. Una de las funcionarias de carrera del Ministerio ha prestado servicios en los 6 años inmediatamente anteriores en las 
Administraciones Públicas, 2 de los cuales fueron en la Administración General del Estado y 4 en una Administración 
autonómica. Si quiere comenzar a prestar servicios en una empresa privada de manera exclusiva, ¿en qué situación 
administrativa correspondería declarar a esta funcionaria? 
a) En la situación de excedencia forzosa, dado que no cumple el requisito de 5 años de servicios prestados en la 

Administración General del Estado. 
b) En la situación de excedencia voluntaria incentivada por pasar a prestar servicios en el sector privado. 
c) En la situación de excedencia voluntaria por interés particular, dado que cumple el requisito de 5 años de servicios 

prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas. 
d) En la situación de servicios especiales, al encontrarse en uno de los supuestos previstos en el TREBEP para su 

declaración en esta situación. 

12. El día 15 de junio Dª Flor Jiménez, funcionaria de carrera, solicitó un permiso de tres días por la hospitalización de un 
tío, hermano de su padre, en distinta localidad. ¿Es posible autorizar a la Sra. Jiménez el permiso que solicita? 
a) No, porque al tratarse del hermano de su padre se considera un familiar de segundo grado de consanguinidad y solo se le 

podrían autorizar dos días hábiles. 
b) Sí, pero se deberían autorizar cuatro días hábiles por tratarse de un familiar de segundo grado de consanguinidad y haber 

sucedido en otra localidad. 
c) Sí, pero se deberían autorizar cinco días hábiles, por ser un familiar de primer grado y haber sucedido en otra localidad. 
d) En ningún caso, porque se trata de un pariente de tercer grado de consanguinidad. 

13. En una de las unidades administrativas del Ministerio hay una persona en situación de servicios especiales que ha 
perdido tal condición por haber desaparecido la causa por la que se la declaró en dicha situación. Habiendo 
transcurrido más de un mes sin que haya solicitado el reingreso al servicio activo, procede: 
a) Declararla en situación de excedencia forzosa. 
b) Declararla en situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
c) Declararla en situación de suspensión de funciones. 
d) Mantenerla en la situación de servicios especiales hasta que solicite el reingreso al servicio activo. 
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14. En otra de las unidades el personal laboral adscrito a la misma ha venido realizando durante algunos meses una 
jornada superior a las 37,5 horas semanales, como consecuencia de una acumulación de trabajo. De las siguientes 
opciones, ¿cómo puede retribuirse de acuerdo al IV Convenio Único este exceso de jornada? 
a) A través de un complemento singular de puesto. 
b) A través del abono de horas extraordinarias. 
c) A través del concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios. 
d) No se puede retribuir este exceso por no estar contemplado en el IV Convenio Único. 

15. En una unidad con una gran acumulación de trabajo se ha pensado en acudir a un proceso de selección de 
funcionarios interinos. De acuerdo con el TREBEP, ¿cuál es el plazo máximo por el que se podrán nombrar 
funcionarios interinos por exceso o acumulación de tareas? 
a) Tres años. 
b) Seis meses dentro de un periodo de doce meses. 
c) Nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses. 
d) Tres años, ampliables hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TREBEP. 

Preguntas de reserva 

1. En relación con el expediente sancionador, ¿qué órgano debía realizar las actuaciones previas de acuerdo con el 
artículo 55 de la Ley 39/2015? 
a) El órgano competente para la iniciación del procedimiento y, en su defecto, el órgano competente para su resolución. 
b) El órgano competente para la resolución del procedimiento y, en su defecto, el órgano competente para su iniciación. 
c) El órgano competente para la iniciación del procedimiento y, en su defecto, el que tenga atribuidas funciones de 

investigación, averiguación e inspección en la materia. 
d) El órgano que tenga atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en su defecto, el 

que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. 

2. En otro de los contratos de obras del Ministerio el valor estimado asciende a 79.000 euros y entre los criterios de 
adjudicación previstos en el pliego hay un 20 % de ellos que son evaluables mediante juicio de valor. Señale la 
respuesta correcta: 
a) Se podrá realizar la contratación mediante un contrato menor de obras. 
b) El órgano de contratación podrá acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado, en el que se eximirá a los 

licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 
c) El órgano de contratación podrá acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado, requiriendo su tramitación 

la constitución de garantía definitiva. 
d) El órgano de contratación no podrá acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado al ser el valor estimado 

del contrato superior a 40.000 euros. 

3. La mujer del hermano de uno de los funcionarios adscritos a su Unidad sufrió un accidente de tráfico con pronóstico 
grave, en la misma localidad. ¿Qué permiso le correspondería a este funcionario por el accidente de su cuñada? 
a) Dos días hábiles. 
b) Tres días hábiles. 
c) Cuatro días hábiles. 
d) No le corresponde ningún permiso por esta situación. 

4. Dada la escasez de personal y el exceso de trabajo realizado fuera de la jornada habitual por algunos funcionarios 
para definir los programas para la solicitud de los Fondos de Recuperación, se ha decidido abonar una retribución a 
estos funcionarios. ¿A través de qué concepto se abonará esta retribución? 
a) Del complemento de productividad. 
b) Del complemento específico singular. 
c) Del complemento de puesto. 
d) Mediante gratificaciones por servicios extraordinarios. 

5. De las siguientes opciones, ¿qué documentación específica es necesaria para tramitar una generación de crédito? 
a) Un certificado que acredite la existencia de crédito disponible en la partida presupuestaria en la que se generaría el 

crédito. 
b) Un certificado que acredita el saldo disponible en el Fondo de Contingencia. 
c) Un informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
d) Un documento que acredite la materialidad del ingreso. 


