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Pruebas selectivas para acceso, por promoción interna
a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.
INSTRUCCIONES:
1.

No abra este cuestionario hasta que se le indique.

2.
Este cuestionario está compuesto por preguntas de respuesta múltiple. Deberá contestar obligatoriamente las preguntas
correspondientes al grupo de materias comunes y deberá contestar las preguntas correspondientes al bloque de materias
específicas que señaló en la instancia (Bloque I “Derecho Constitucional y Administrativo”; Bloque II “Economía y Administración
Financiera” y Bloque III “Recursos Humanos”).
El bloque de materias comunes consta de 35 preguntas. Los bloques de materias específicas constan de 15 preguntas más 3
preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en caso de que se anule alguna de las quince anteriores. Deberá, por tanto,
contestar las dieciocho preguntas del bloque señalado.
MUY IMPORTANTE: NO OLVIDE MARCAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" EL BLOQUE ELEGIDO (I:Derecho Constitucional y
Administrativo; II: Economía y Administración Financiera; III: Recursos Humanos) PARA QUE PUEDAN SER
CORREGIDAS LAS PREGUNTAS CONTESTADAS. EN CASO DE NO MARCAR EL BLOQUE ELEGIDO NO SE CORREGIRA
EL CUESTIONARIO.
Si encuentra dificultad en alguna de las preguntas NO SE DETENGA y CONTINÚE contestando las restantes.
3.

Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta.

4.

Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de SESENTA MINUTOS.

5.
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.
6.

En la “Hoja de Examen” no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.

7.
Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "Hoja de Examen" y siempre que se haga teniendo en cuenta estas
instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
8.

Las contestaciones erróneas serán penalizadas con 1/4 del valor de cada contestación acertada.

9.
No serán valoradas las preguntas no contestadas y aquellas en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la
conclusión de que "no hay opción de respuesta" válida.
10.

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 FINALICEN LAS DOS
PARTES DEL EJERCICIO.
No se permite la reproducción total o parcial de este cuestionario.

PRIMERA PARTE. BLOQUE DE MATERIAS COMUNES

1. Celebradas en 1977 las primeras elecciones democráticas, se constituyeron las Cortes que
habrían de elaborar y aprobar la Constitución de 1978. La Comisión Mixta encargada de
resolver las discrepancias entre el Congreso y el Senado estuvo constituida por:
a)
b)
c)
d)

Los Presidentes del Congreso y del Senado, cuatro Diputados elegidos por el
Congreso y cuatro Senadores elegidos por el Senado.
Los Presidentes del Congreso y del Senado, tres Diputados elegidos por el
Congreso y tres Senadores elegidos por el Senado.
Los Presidentes de las Cortes, del Congreso y del Senado, cuatro Diputados
elegidos por el Congreso y cuatro Senadores elegidos por el Senado.
Los Presidentes de las Cortes, del Congreso y del Senado, tres Diputados
elegidos por el Congreso y tres Senadores elegidos por el Senado.

2. El Título Preliminar de la Constitución Española de 1978 contiene las grandes definiciones
sobre el Estado, los principios fundamentales de su organización y los valores superiores que
lo informan. ¿Cuál de los siguientes contenidos no corresponde al Título Preliminar de la
Constitución de 1978?:
a)
b)

c)

d)

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto
del ordenamiento jurídico.
Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal.
Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la
participación política.

3. La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 1 que España se constituye en un
Estado social y democrático de Derecho. Previamente, en su Preámbulo manifiesta el deseo de
la Nación española de establecer los siguientes valores:
a)
b)
c)
d)

La justicia, la libertad y la seguridad.
La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político.
La justicia, la libertad y la legalidad democrática.
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4. Los derechos reconocidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I “De los
Derechos fundamentales y de las libertades públicas” de la Constitución Española de 1978
(artículos 15 al 29), tienen una protección que se caracteriza porque:

a)

b)

c)

d)

Vinculan a los ciudadanos y a los poderes públicos; deben desarrollarse por ley
ordinaria; la protección jurisdiccional se hace por un procedimiento preferente y
sumario; contra su violación cabe recurso de amparo; su reforma está afectada
por el procedimiento del art. 168 de la Constitución Española de 1978 y cabe
recurso de inconstitucionalidad frente a las leyes que los lesionen.
Vinculan a los ciudadanos y a los poderes públicos; deben desarrollarse por ley
ordinaria; la protección jurisdiccional se hace por un procedimiento preferente y
sumario; contra su violación cabe recurso de amparo; su reforma está afectada
por el procedimiento del art. 167 de la Constitución Española de 1978 y cabe
recurso de inconstitucionalidad frente a las leyes que los lesionen.
Vinculan a los ciudadanos y a los poderes públicos; deben desarrollarse por ley
orgánica; la protección jurisdiccional se hace por un procedimiento preferente y
sumario; contra su violación cabe recurso de amparo; su reforma está afectada
por el procedimiento del art. 168 de la Constitución Española de 1978 y cabe
recurso de inconstitucionalidad frente a las leyes que los lesionen.
Vinculan a los ciudadanos y a los poderes públicos; deben desarrollarse por ley
orgánica; la protección jurisdiccional se hace por un procedimiento preferente y
sumario; contra su violación cabe recurso de amparo; su reforma está afectada
por el procedimiento del art. 167 de la Constitución Española de 1978 y cabe
recurso de inconstitucionalidad frente a las leyes que los lesionen.

5. Se establece en la Constitución Española de 1978, que le corresponde al Rey:

a)
b)
c)
d)

Refrendar los actos del Presidente del Gobierno.
Nombrar al Fiscal General del Estado, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo
General del Poder Judicial.
Nombrar al Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales.
Proponer candidato a la Presidencia del Congreso de los Diputados.

6. Conforme al art. 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:
a)
b)
c)

d)

Los reglamentos pueden regular materias objeto de reserva de ley.
Los reglamentos pueden vulnerar preceptos de otro de jerarquía superior.
Son nulas las resoluciones administrativas que vulneran lo establecido en un
reglamento, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o superior jerarquía
que el que lo haya aprobado.
Los reglamentos en su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley,
pueden tipificar faltas o infracciones administrativas, así como tributos, cánones u
otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.
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7. ¿Cuál es un principio de organización de la Administración General del Estado, de acuerdo con
el artículo 3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado?:
a)
b)
c)
d)

Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
Objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
Responsabilidad por la gestión pública.
Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

8. ¿Es preciso reunir la condición de funcionario público para ser Director General?
a)
b)

c)

d)

Sí, en todo caso.
Sí, salvo que el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en
atención a las características específicas de las funciones de la Dirección
General, su titular no reúna dicha condición de funcionario.
Sí, su nombramiento solo podrá efectuarse entre funcionarios de carrera del
Estado, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
No, su nombramiento podrá efectuarse entre personas con cualificación y
experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública
o privada.

9. No tienen la condición de Entidades Locales, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local:
a)
b)

c)
d)

Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas
por las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 45 de esta Ley.
Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por
las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes
Estatutos de Autonomía.
Las Áreas Metropolitanas.
Las Mancomunidades de Municipios.

10. Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos
Jurisdiccionales, en el ámbito de la Administración del Estado, señale, de entre los siguientes,
quién no podrá plantear conflictos de jurisdicción a los Juzgados y Tribunales:

a)
b)
c)
d)

Un miembro del Gobierno.
Un Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
Un Presidente o Director de un organismo público.
Un Delegado de Hacienda.
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11. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la
Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a
notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Se exceptúa de esta obligación el
siguiente supuesto:

a)
b)
c)
d)

Caducidad del procedimiento.
Terminación del procedimiento por pacto o convenio.
Desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
Desistimiento en la solicitud.

12. El artículo 37 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, regula las materias objeto
de negociación colectiva, en el ámbito respectivo de cada Administración Pública, y con el
alcance que legalmente proceda, así como las materias que quedan excluidas de la
obligatoriedad de la negociación. Dentro de estas últimas se encuentra la siguiente:

a)

b)

c)
d)

Los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos
en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados
públicos.
La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios,
órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción
profesional.
Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los
funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de Ley.
La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.

13. Según lo establecido en el artículo 237 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
son causas de resolución del contrato de obras:

a)
b)
c)
d)

La demora en la comprobación del replanteo.
La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a tres meses por
parte de la Administración.
El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a seis meses
acordada por la Administración.
El desacuerdo entre la Administración y el contratista.
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14. De acuerdo con el artículo 62.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, corresponde al Ministro de Hacienda autorizar las siguientes modificaciones
presupuestarias:

a)
b)
c)

d)

Las incorporaciones de remanentes.
Las transferencias entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia
de reorganizaciones administrativas.
Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones
del ejercicio corriente o de ejercicios anteriores si se hubiera anulado crédito en el
ejercicio de procedencia, cuando se financien con cargo al Fondo de
Contingencia.
Transferencias entre créditos de un mismo programa o entre programas de un
mismo servicio, siempre que se encuentren previamente contemplados en los
códigos que definen la clasificación económica y no afecten a los créditos de
personal o no incrementen los créditos que enumera el apartado 2 del artículo 43
de dicha Ley.

15. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contenciosoadministrativa, los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo no conocerán
de las pretensiones que se deduzcan en relación con:

a)
b)
c)
d)

La actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo.
Las disposiciones generales de rango inferior a la Ley.
Los Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
La totalidad de los actos y disposiciones adoptados por los órganos competentes
del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del
Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas
análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

16. La última adhesión a la Unión Europea se ha producido con la incorporación de:

a)
b)
c)
d)

Rumanía el 1 de julio de 2014.
Rumanía el 1 de julio de 2013.
Croacia el 1 de julio de 2014.
Croacia el 1 de julio de 2013.

17. El Estado miembro que ejerce la Presidencia del Consejo de la Unión Europea colabora
estrechamente en grupos de tres llamados “tríos”. El trío actual está integrado por las
Presidencias de:

a)
b)
c)
d)

Países Bajos, Eslovaquia y Malta.
Bulgaria, Eslovaquia y Malta.
Países Bajos, Eslovaquia y Bulgaria.
Eslovaquia, Malta y Bulgaria.
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18. En el ámbito de la Unión Europea, los actos legislativos adoptados con arreglo al
procedimiento legislativo ordinario serán firmados:

a)
b)
c)
d)

Por el Presidente del Parlamento Europeo exclusivamente.
Por el Presidente del Parlamento Europeo, por el Presidente de la Institución que
los haya adoptado y por el Presidente del Consejo.
Por el Presidente del Parlamento Europeo y por el Presidente del Consejo.
Por el Presidente de la Institución que los haya adoptado.

19. Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
y en relación con la libre circulación de los trabajadores, es correcto afirmar que:

a)
b)
c)
d)

No incluye el derecho a residir en un Estado miembro para ejercer un empleo.
La adopción de las medidas necesarias para hacerla efectiva le corresponde a la
Comisión.
Puede ejercerse sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de
orden, seguridad y salud pública.
Es aplicable a todos los empleos en la Administración.

20. En relación con la libre circulación de mercancías, resulta correcto afirmar que:

a)
b)
c)
d)

Solo se aplica a los productos originarios de la Unión.
No cabe excepción a la prohibición de restricciones cuantitativas entre los
Estados miembros.
No afecta a las exacciones de efecto equivalente entre los Estados miembros.
Implica la prohibición de los derechos de aduana entre los Estados miembros.

21. Conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la libre circulación de capitales:

a)
b)
c)
d)

Puede exceptuarse por el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta
al Banco Central Europeo.
Puede exceptuarse por la Comisión y previa consulta al Banco Central Europeo.
Se limita a los movimientos de capitales y a los pagos entre los Estados
miembros.
Puede exceptuarse mediante la adopción de medidas que únicamente se
levantarán cuando desaparezca la circunstancia que las motivó.
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22. De acuerdo con el artículo 39.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, uno de
los objetivos de la política agrícola común es:

a)
b)
c)
d)

Incrementar la producción agrícola.
Garantizar la productividad de la población agrícola, en especial, mediante el
aumento de su renta individual.
Estabilizar la producción.
Asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

23. De conformidad con el artículo 77 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el
objetivo de las políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración será:

a)
b)
c)
d)

Garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su
nacionalidad, cuando crucen las fronteras exteriores.
Garantizar los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las
fronteras interiores.
Garantizar los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las
fronteras exteriores.
Instaurar progresivamente un sistema integrado de gestión de las fronteras
interiores.

24. En relación con los fondos estructurales y de inversión europeos, señale la afirmación
correcta:
a)

b)

c)

d)

Existen normas comunes para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca (FEMP).
Existen normas comunes para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo de la Pesca (FEP).
Existen normas comunes para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de la Pesca
(FEP).
Existen normas comunes para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (FEMP).
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25. Según lo dispuesto en el artículo 119 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en
las acciones a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo de política económica y
monetaria común, en el apartado 3 del citado artículo, los Estados Miembros y la Unión,
respetarán los siguientes principios rectores:

a)
b)
c)
d)

Coordinación de las políticas económicas de los Estados Miembros, finanzas
públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable.
Precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de
pagos estable.
Finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas, libre competencia y precios
estables.
Precios estables, economía de mercado abierta, finanzas públicas y condiciones
monetarias sólidas.

26. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como
consecuencia de la globalización, se ha de abandonar el antiguo concepto de burocracia y
evolucionar hacia un nuevo modelo de gobernanza. En el ámbito de la Unión Europea, con
fecha 12 de octubre de 2001, se publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
“La Gobernanza Europea-Un Libro Blanco”. ¿Cuál de los siguientes principios no figura en
este libro como uno de los principios que constituyen la base de una buena gobernanza?

a)
b)
c)
d)

Apertura.
Participación.
Eficacia.
Eficiencia.

27. Dentro del proceso de modernización de la Administración en España, en la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su
artículo 11, se crea un Portal de la Transparencia en la Administración General del Estado,
cuyos principios técnicos son:

a)
b)
c)
d)

Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
Publicidad activa, colaboración administrativa y reutilización.
Protección de datos de carácter personal, accesibilidad y reutilización.
Publicidad activa, interoperabilidad y reutilización.
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28. La Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
(AEVAL), ¿puede tener también como objeto la evaluación de políticas y programas públicos
gestionados por las comunidades autónomas?

a)
b)
c)
d)

Sí, en los términos que el convenio de colaboración suscrito con la comunidad
autónoma establezca expresamente.
No, puesto que la AEVAL limita su actividad a la Administración del Estado y
nunca a otras Administraciones Públicas.
Sí, en todo caso y sin que haga falta ningún otro documento consensuado con la
comunidad autónoma sujeta a evaluación.
No, porque la AEVAL se centra exclusivamente en la Administración General del
Estado y sus organismos autónomos, para la optimización del presupuesto anual
que se le asigna.

29. Conforme a la legislación vigente, la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad con
medidas de lucha contra la discriminación entre mujeres y hombres:

a)
b)
c)
d)

Es obligatoria tanto para las empresas de más de 200 trabajadores como para la
Administración General del Estado, exclusivamente.
Es obligatoria sólo para las empresas de más de 250 trabajadores, pero no para
la Administración Pública.
Es obligación para las empresas de más de 250 trabajadores y dentro de las
Administraciones Públicas sólo para la Administración General del Estado.
Es siempre una obligación para las empresas de más de 250 trabajadores y para
las Administraciones Públicas.

30. En caso de que la conducta de un/a empleado/a público/a produjera discriminación a otro
compañero de trabajo por razón de su religión o convicciones, ello supondría de acuerdo con
el 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:

a)
b)
c)
d)

El apercibimiento verbal por parte de su superior jerárquico para que en lo
sucesivo se eviten este tipo de conductas.
La comisión de una falta disciplinaria grave, que si existiera reiteración en el plazo
de un año natural se convertiría en muy grave.
La comisión de una falta disciplinaria muy grave, aunque sea la primera vez que
se incurre en esta conducta.
La comisión de una falta disciplinaria muy grave si de esta conducta
discriminatoria se hubieran derivado perjuicios laborales para la víctima.

Página 9 de 31
2015 ETGOOAA-PI

31. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, establece en su artículo 13 que el volumen de deuda pública, definida de acuerdo
con el Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones
Públicas:

a)

b)
c)
d)

No podrá superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado
en términos nominales, o el que se establezca anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
No podrá superar el 44 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado
en términos nominales.
No podrá superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado
en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea.
La Ley Orgánica 2/2012 no establece límite específico al volumen de deuda
pública del conjunto de las Administraciones Públicas.

32. La Ley 28/2006, de 18 de julio, creó las Agencias Estatales para la mejora de los servicios
públicos. Indique cuál es la afirmación correcta:

a)
b)

c)
d)

Como Entidades de Derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública,
patrimonio propio y sin autonomía en su gestión.
La dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de la
actividad de las Agencias corresponden al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la
gestión y control de los resultados establecidos en la propia ley.
Son Organismos públicos a los que se les encomienda la realización de
actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de
interés público susceptibles de contraprestación.

33. ¿Quién forma el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo?

a)
b)
c)
d)

Los seis miembros del Comité Ejecutivo, más los gobernadores
centrales nacionales de los 18 países de la zona del euro.
Los cinco miembros del Comité Ejecutivo, más los gobernadores
centrales nacionales de los 18 países de la zona del euro.
Los cinco miembros del Comité Ejecutivo, más los gobernadores
centrales nacionales de los 19 países de la zona del euro.
Los seis miembros del Comité Ejecutivo, más los gobernadores
centrales nacionales de los 19 países de la zona del euro.

de los bancos
de los bancos
de los bancos
de los bancos
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34. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, para el adecuado ejercicio de las
competencias que le atribuye el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, podrá dictar las disposiciones
que exija el desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los reales decretos aprobados
por el Gobierno o en las órdenes del Ministro de Economía y Competitividad, siempre que
estas disposiciones le habiliten de modo expreso para ello. Tales disposiciones, que se
aprueban por el Consejo de la Comisión, y se publican en el Boletín Oficial del Estado,
reciben la denominación de:

a)
b)
c)
d)

Instrucciones técnicas.
Circulares.
Guías técnicas.
Resoluciones.

35. De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, los programas de atención integral podrán comprender:

a)
b)
c)
d)

Habilitación o rehabilitación médico-funcional, atención, tratamiento y orientación
psicológica, educación y apoyo para la actividad profesional.
Asistencia sanitaria, prestación farmacéutica y habilitación profesional.
Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
Recuperación profesional y rehabilitación y habilitación profesionales.
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BLOQUE DE MATERIAS ESPECÍFICAS
BLOQUE I: DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
NO SE OLVIDE DE MARCAR EL BLOQUE ELEGIDO EN LA HOJA DE EXAMEN
1.

De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Española, el estado de sitio:
a)

b)
c)

d)

2.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 noviembre, del Gobierno, el Gobierno
en funciones no podrá ejercer la siguiente facultad:

a)
b)
c)
d)

3.

Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a
propuesta exclusiva del Presidente del Gobierno. El Congreso determinará su
ámbito territorial, duración y condiciones.
Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de
Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.
Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a
propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial,
duración y condiciones.
Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y del
Senado, a propuesta exclusiva del Presidente del Gobierno.

Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes
Generales.
Plantear la cuestión de confianza.
Aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

En relación con la delegación de competencias, indique cuál de las siguientes afirmaciones es
incorrecta:

a)
b)
c)
d)

Son delegables las funciones administrativas del Consejo de Ministros en las
Comisiones Delegadas del Gobierno.
El Presidente del Gobierno puede delegar el ejercicio de competencias propias en
favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros.
Son delegables las competencias relativas al nombramiento y separación de los
altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros.
Pueden delegar el ejercicio de competencias propias los Ministros en favor de los
Secretarios de Estado dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en
las Comunidades Autónomas y de los órganos directivos del Ministerio.
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4.

En relación con los órganos colegiados, cabe afirmar:
a)

b)

c)

d)

5.

De acuerdo con el artículo 122.3 de la Constitución Española, el Consejo General del Poder
Judicial:
a)
b)
c)
d)

6.

La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y
en sus Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la
determinación, en su norma de creación o en el convenio con otras
Administraciones públicas por el que dicho órgano se cree, de sus fines u
objetivos, su integración administrativa o dependencia jerárquica, su composición
y los criterios para la designación de su presidente y de los restantes miembros,
las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como
cualquier otra que se le atribuya y la dotación de los créditos necesarios para su
funcionamiento.
Son órganos colegiados los integrados en la Administración General del Estado o
alguno de sus Organismos públicos, creados formalmente y que reúnan a dos o
más personas para el ejercicio de funciones de decisión, propuesta,
asesoramiento, seguimiento o control.
La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de
sus Organismos públicos requerirá de norma específica con publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» en todo caso.
Los órganos colegiados con competencias de seguimiento o control de las
actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado serán
creados por acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados.

Está integrado por 21 miembros.
8 de sus miembros son nombrados por las Cortes Generales a propuesta
conjunta del Congreso de los Diputados y el Senado.
20 de sus miembros son nombrados por las Cortes Generales a propuesta
conjunta del Congreso de los Diputados y el Senado.
Se compone de 20 miembros, 8 son nombrados a propuesta conjunta del
Congreso de los Diputados y el Senado y 12 son nombrados por elección de los
propios Jueces y Magistrados.

De conformidad con el artículo 159 de la Constitución y el artículo 16 de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:
a)

b)

c)

d)

Los Magistrados propuestos por el Congreso serán elegidos entre los candidatos
presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en
los términos que determine el Reglamento de la Cámara por mayoría de tres
quintos.
Los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos
presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en
los términos que determine el Reglamento de la Cámara por mayoría simple.
Los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos
presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en
los términos que determine el Reglamento de la Cámara por mayoría de tres
quintos.
Los Magistrados propuestos por el Congreso serán elegidos entre los candidatos
presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en
los términos que determine el Reglamento de la Cámara por mayoría simple.
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7.

De acuerdo con lo dispuesto en el Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, señale la afirmación correcta:

a)
b)
c)
d)

8.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Española de 1978, señale la afirmación
correcta:

a)
b)
c)
d)

9.

Los Organismos Públicos se clasifican en organismos autónomos, entidades
públicas empresariales y sociedades estatales.
El Boletín Oficial del Estado es un Organismo Público.
Los Organismos Públicos no siempre ni en todos los casos se adscriben o
dependen de un Ministerio.
Pueden ejercer la potestad expropiatoria.

Los Decretos-Leyes aprobados por el Gobierno deberán ser convalidados en el
plazo de 60 días por las Cortes Generales.
Los Decretos-Leyes aprobados por el Gobierno deberán ser convalidados en el
plazo de 60 días por el Congreso de los Diputados.
En el plazo de 30 días las Cortes pueden tramitar los Decretos Leyes como
proyectos de Ley por el procedimiento de urgencia.
En el plazo de 30 días el Congreso de los Diputados puede tramitar los Decretos
Leyes como proyectos de Ley por el procedimiento de urgencia.

Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, de conformidad con el
artículo 30 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común:

a)
b)

c)

d)

Solo las personas que la ostentan con arreglo a las normas civiles.
Los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses,
únicamente con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o
curatela.
Los menores de edad para el ejercicio de aquellos de sus derechos cuya
actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo sin la
asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
Los menores incapacitados, aun cuando la extensión de la incapacitación afecte
al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
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10. De conformidad con el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común:

a)
b)

c)

d)

La interposición de un recurso en vía administrativa conllevará la suspensión de
la ejecución del acto impugnado.
El órgano a quien competa resolver el recurso suspenderá de oficio la ejecución
del acto impugnado cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o
difícil reparación, o cuando la impugnación se fundamente en alguna de las
causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 63 de esta Ley.
Si el interesado interpusiera recurso en vía administrativa, solicitando la
suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se
produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.
La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta
días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del
órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución
expresa al respecto.

11. En relación con la transmisibilidad, conversión, conservación y convalidación de los actos
administrativos:

a)
b)

c)

d)

Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos
constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la
convalidación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido
igual de no haberse cometido la infracción.
La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo conllevará la de las
partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal
importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación
podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que
dictó el acto viciado.

12. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización
por causa imputable al mismo:

a)
b)
c)
d)

La Administración determinará el archivo inmediato de las actuaciones,
comunicándoselo al interesado.
Se producirá la prescripción de las actuaciones.
La simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites no
conlleva la caducidad, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.
La caducidad del procedimiento interrumpe el plazo de prescripción.
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13. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo, conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su
competencia que se susciten sobre:

a)
b)
c)

d)

Todas las cuestiones cuya cuantía no supere un umbral actualmente fijado en los
13.000 euros.
Inadmisión de peticiones de asilo político.
Todas las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden
administrativo, directamente relacionadas con un recurso contenciosoadministrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los
Tratados internacionales.
Todas las cuestiones cuya cuantía no supere un umbral actualmente fijado en los
60.000 euros.

14. Señale la respuesta correcta en relación con el procedimiento abreviado en el ámbito de la
Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, tal y como se regula en el artículo
143 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

a)

b)

c)

d)

Con carácter previo a la iniciación del procedimiento general, cuando sean
inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público
y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la
indemnización, el órgano competente deberá acordar la sustanciación de un
procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indemnización en el
plazo de treinta días.
Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la
valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el órgano
competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin
de reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de veinte días.
Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la
valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el órgano
competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin
de reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de treinta días.
Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la
valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el órgano
competente deberá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin
de reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de veinte días.
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15. Señale la mención incorrecta en relación con la procedencia y límites de la revisión de
precios, tal y como se encuentra regulado por el artículo 89 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público:

a)

b)

c)
d)

No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las
amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el
beneficio industrial.
Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los
contratos del sector público tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado,
al menos, en el 20 por 10 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde
su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y los dos
primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la
revisión.
No cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de
los contratos.
El órgano de contratación determinará el índice que deba aplicarse, atendiendo a
la naturaleza de cada contrato y la estructura de costes de las prestaciones del
mismo. Cuando el índice de referencia sea el Índice de Precios de Consumo
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o cualquiera de los índices de
los grupos, subgrupos, clases o subclases que en él se integran, la revisión no
podrá superar el 85 por 100 de variación experimentada por el índice adoptado.

PREGUNTAS DE RESERVA

16. El artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece el
concepto de subvención, entendiendo por tal toda disposición dineraria realizada por
cualesquiera de los sujetos contemplados en su artículo 3, y que cumpla con una serie de
requisitos, dentro de los cuales no se encuentra el siguiente:
a)
b)

c)

d)

Que la entrega se realice a sujetos privados, excluyéndose en todo caso
cualquier aportación dineraria entre diferentes Administraciones públicas.
Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una
situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales
que se hubieran establecido.
Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de
una finalidad pública.
Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
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17. De conformidad con la reforma aplicada por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de
reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, se aplicarán
respecto de la citada Ley Orgánica:
a)
b)
c)
d)

Por analogía las disposiciones de la Ley de la Jurisdicción de lo contenciosoadministrativo en materia de policía de estrados.
Con carácter supletorio los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia
de ejecución de resoluciones.
Con carácter supletorio las disposiciones de la Ley de la Jurisdicción de lo
contencioso-administrativo en materia de publicidad y forma de los actos.
Con carácter supletorio los preceptos de la Ley de la Jurisdicción de lo
contencioso-administrativo en materia de ejecución de resoluciones.

18. El Consejo de Estado en Pleno no deberá ser consultado en relación con:
a)

b)
c)
d)

Anteproyectos de Leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o
desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho
comunitario europeo.
Proyectos de decretos legislativos.
Dudas y discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de tratados,
convenios o acuerdos internacionales en los que España sea parte.
En todos los tratados o convenios internacionales sobre la necesidad de
autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del
consentimiento del Estado.
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BLOQUE II: ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
NO SE OLVIDE DE MARCAR EL BLOQUE ELEGIDO EN LA HOJA DE EXAMEN

1.

Dada la estructura de la balanza de pagos, ¿en qué cuenta se deben anotar las
compraventas de activos intangibles no producidos, como patentes, marcas o derechos de
autor?
a)
b)
c)
d)

2.

En el marco de la nueva Política Agraria Común 2014-2020, el Real Decreto 1075/2014, de
19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a
la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos
directos y de los pagos al desarrollo rural, dispone, entre otros requisitos, que para tener la
condición de “agricultor activo”:
a)

b)

c)

d)

3.

Cuenta corriente.
Cuenta de capital.
Cuenta financiera.
Cuenta de errores y omisiones.

Sus ingresos agrarios distintos de los pagos directos deben suponer, al menos, el
20% de sus ingresos agrarios totales en el periodo impositivo disponible más
reciente.
Sus ingresos agrarios distintos de los pagos directos deben suponer, al menos, el
30% de sus ingresos agrarios totales en el periodo impositivo disponible más
reciente.
Sus ingresos agrarios distintos de los pagos directos deben suponer, al menos, el
40% de sus ingresos agrarios totales en el periodo impositivo disponible más
reciente.
Sus ingresos agrarios distintos de los pagos directos deben suponer, al menos, el
50% de sus ingresos agrarios totales en el periodo impositivo disponible más
reciente.

El Índice de Producción Industrial (IPI) es un indicador coyuntural que mide la evolución
mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción,
contenidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Según los datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en el conjunto del año 2015, la producción
industrial aumentó un 3,2%, tanto en la serie corregida de efectos estacionales y de
calendario como en la original. En el conjunto del año 2015, la producción industrial se
incrementó en 15 comunidades autónomas. ¿Cuál de ellas presentó una tasa de crecimiento
más elevada?
a)
b)
c)
d)

Cataluña.
Comunidad Valenciana.
Principado de Asturias.
Castilla-La Mancha.
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4.

De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social
aprobado por Real Decreto-Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el sistema de Seguridad
Social se fundamenta en los principios siguientes:
a)
b)
c)
d)

5.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del texto refundido de la Ley de Empleo
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, son instrumentos de la
política de empleo:

a)
b)
c)
d)

6.

Principios de igualdad, universalidad, suficiencia y solidaridad.
Principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.
Principios de libre acceso, igualdad y solidaridad.
Principios de universalidad, solidaridad e igualdad de género.

La intermediación laboral, las políticas activas de empleo y la coordinación entre
las políticas activas y la protección económica frente al desempleo.
Los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación.
La Estrategia Española de Activación para el Empleo y los Planes Anuales de
Política de Empleo.
El Sistema Nacional de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal y los
servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas.

En relación con los compromisos de gasto de carácter plurianual, el gasto que se impute a
cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar
al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes:

a)
b)
c)
d)

En el ejercicio inmediato siguiente, el 60 por ciento, en el segundo
por ciento, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 30 por ciento.
En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento, en el segundo
por ciento, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por ciento.
En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento, en el segundo
por ciento, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 40 por ciento.
En el ejercicio inmediato siguiente, el 60 por ciento, en el segundo
por ciento, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 40 por ciento.

ejercicio, el 50
ejercicio, el 60
ejercicio, el 60
ejercicio, el 50
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7.

Los documentos RC expedidos de oficio se autorizarán:

a)
b)
c)
d)

8.

Las retribuciones del personal con contrato de obra o servicio determinado:

a)
b)

c)
d)

9.

Por el Jefe de Contabilidad.
Por el responsable del órgano que tenga encomendada la gestión de los créditos.
Por el responsable del órgano en cuyo titular haya delegado el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Por el responsable que haya realizado la aprobación del expediente.

Se imputarán a los créditos del capítulo primero del Presupuesto de Gastos, sin
excepción.
Se imputarán a los créditos del capítulo de inversiones siempre que, disponiendo
de la debida autorización, no exista crédito adecuado y suficiente en el capítulo
primero del Presupuesto de Gastos.
Se imputarán en todo caso a los créditos del capítulo de inversiones por tratarse
de contratos temporales.
Se imputarán a los créditos del capítulo primero de Presupuesto de Gastos y
excepcionalmente se podrán imputar al capítulo de inversiones a criterio del
órgano gestor del gasto cuando exista crédito adecuado pero no suficiente.

La autorización de la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros:

a)
b)
c)
d)

No podrá ser objeto de desconcentración.
Podrán ser objeto de desconcentración mediante Orden del Ministerio afectado.
Requerirá Acuerdo del Consejo de Ministros o, en su caso, de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Corresponde a los Ministros en sus respectivos ámbitos, previo informe favorable
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

10. En materia contable, no es competencia del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas:

a)
b)
c)
d)

Aprobar el Plan General de Contabilidad Pública.
Aprobar la normativa de desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública y los
planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo.
Determinar el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de
consolidación de la Cuenta General del Estado.
Establecer la rendición de cuentas anuales consolidadas, respecto de las
entidades del sector público estatal.

Página 21 de 31
2015 ETGOOAA-PI

11. Conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
relación con los obligados tributarios es correcto afirmar que:

a)
b)
c)
d)

Los sustitutos del contribuyente no son sujetos pasivos.
Los contribuyentes y los sustitutos del contribuyente son obligados tributarios y
sujetos pasivos.
Los responsables son sujetos pasivos.
Los sucesores no son obligados tributarios.

12. De acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
resulta correcto afirmar que la base imponible:
a)
b)
c)
d)

Se define como el presupuesto fijado por la ley cuya realización determina el
nacimiento de la obligación tributaria principal.
Resulta de aplicar las reducciones previstas en la ley sobre la magnitud, dineraria
o de otra naturaleza, derivada de la medición o valoración del hecho imponible.
Es uno de los elementos previstos en la ley para la cuantificación de la obligación
tributaria principal y la obligación de realizar los pagos a cuenta.
Es la magnitud que resulta de aplicar la cifra, coeficiente o porcentaje que
constituye el tipo de gravamen.

13. Conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, la base liquidable del impuesto se determina como el resultado de:
a)
b)
c)
d)

Minorar la base imponible del impuesto con las reducciones legalmente previstas.
Minorar la base imponible del impuesto con las deducciones legalmente previstas.
Minorar la base imponible del impuesto con los mínimos personal y familiar
legalmente previstos.
Integrar y compensar las diferentes rentas que componen la base imponible del
impuesto.

14. En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, resulta correcto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Es un impuesto que grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título
gratuito por personas físicas y jurídicas.
Las Comunidades Autónomas no pueden asumir ninguna competencia normativa
en relación al Impuesto.
En las adquisiciones mortis causa están obligados, en calidad de
de
contribuyentes, los causahabientes personas físicas.
En ningún caso un mismo incremento de patrimonio puede estar gravado por este
Impuesto y por el Impuesto sobre Sociedades.
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15. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, son impuestos especiales de fabricación:

a)
b)
c)
d)

El impuesto especial sobre el carbón y el impuesto sobre vino y bebidas
fermentadas.
El impuesto sobre las labores del tabaco.
El impuesto especial sobre la electricidad y el impuesto sobre productos
intermedios.
El impuesto especial sobre determinados medios de transporte.

PREGUNTAS DE RESERVA

16. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación es el instrumento marco en
el que quedan establecidos los objetivos generales a alcanzar durante el período 2013-2020
ligados al fomento y desarrollo de las actividades de I+D+i en España. Indique cuál de los
siguientes no es uno de sus objetivos generales:
a)
b)
c)
d)

Reconocimiento y promoción del talento en I+D+i y su empleabilidad.
Fomento de la investigación científica y técnica de excelencia.
Fomento de actividades de I+D+i orientadas a los retos globales de la
sociedad.
Incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de I+D+I.

17. La Cuenta General del Estado de cada año se formará:

a)

b)

c)

d)

Por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al
Ministro de Economía y Competitividad para su remisión al Gobierno antes del
día 31 de diciembre del año siguiente al que se refiera.
Por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al
Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de octubre
del año siguiente al que se refiera.
Por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para su remisión al
Gobierno antes del día 31 de diciembre del año siguiente al que se refiera.
Por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al
Gobierno para su remisión a las Cortes Generales antes del día 31 de octubre
del año siguiente al que se refiera.
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18. Conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, resulta
correcto afirmar que:

a) Las infracciones tributarias pueden consistir en multas pecuniarias fijas o
proporcionales.
b) Las infracciones de contrabando se rigen por lo dispuesto en la Ley General
Tributaria.
c) Las infracciones tributarias se sancionan cuando sean culposas.
d) Únicamente son infracciones tributarias las tipificadas y sancionadas como tales
en la Ley General Tributaria.

Página 24 de 31
2015 ETGOOAA-PI

BLOQUE III: RECURSOS HUMANOS
NO SE OLVIDE DE MARCAR EL BLOQUE ELEGIDO EN LA HOJA DE EXAMEN

1.

Conforme al art. 15.1 apartado c) de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, en su redacción dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, ¿cuál de estos
puestos no pueden ser desempeñados por el personal laboral de las Administraciones
Públicas?

a) Los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas de trámite y
colaboración.
b) Los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a
satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo.
c) Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de
mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas,
encuestas, protección civil y comunicación social.
d) Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos
técnicos especializados cuando existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos
miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño.

2.

Conforme al apartado 3º del art. 70 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
(RD 364/1995, de 10 de marzo), los funcionarios consolidarán necesariamente como grado
inicial:

a) El correspondiente al nivel del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del
proceso selectivo, salvo que con carácter voluntario pasen a desempeñar un
puesto de nivel inferior, en cuyo caso consolidarán el correspondiente a este
último.
b) El correspondiente al nivel del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del
proceso selectivo, siempre que haya transcurrido un año en el mismo.
c) El correspondiente al nivel del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del
proceso selectivo, aun cuando durante el tiempo en que el funcionario desempeñe
ese puesto de trabajo se modificase el nivel del mismo.
d) El correspondiente al nivel superior del puesto que se desempeña en comisión de
servicios siempre que se produzca inmediatamente después de obtener un puesto
de trabajo adjudicado tras la superación del proceso selectivo.
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3.

Conforme a lo establecido en el art. 72.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, los
funcionarios que cesen en el desempeño de los puestos de trabajo por alteración de su
contenido o supresión de los mismos en las correspondientes relaciones, continuarán
percibiendo:

a) En tanto se les atribuya otro puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala del
mismo nivel al de su grado personal en el mismo municipio y durante un plazo
máximo de dos meses, las retribuciones complementarias correspondientes al de
procedencia.
b) En tanto se les atribuya otro puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala no
inferior en más de dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio y
durante un plazo máximo de dos meses, las retribuciones complementarias
correspondientes al de procedencia.
c) En tanto se les atribuya otro puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala no
inferior en más de dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio y
durante un plazo máximo de tres meses, las retribuciones complementarias
correspondientes al de procedencia.
d) En tanto se les atribuya otro puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala no
inferior en más de dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio y
durante un plazo máximo de cuatro meses, las retribuciones complementarias
correspondientes al de procedencia.

4.

Conforme a lo establecido en el art 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,
cuando los funcionarios públicos adquieran la condición de funcionarios al servicio de
organizaciones internacionales, serán declarados en situación de:

a)
b)
c)
d)

Servicio activo.
Servicio en otras Administraciones Públicas.
Excedencia voluntaria por interés particular.
Servicios especiales.
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5.

El 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 en el punto 2 del art. 50 que:

a) Iniciado el periodo vacacional, si al funcionario público le sobreviniera una
situación de incapacidad temporal, nunca se puede interrumpir las vacaciones
retribuidas para posponer su disfrute una vez le den el alta, aun cuando no haya
finalizado el año natural a que correspondan disfrutarlas.
b) Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo
durante la lactancia o riesgo durante el embarazo, impidan iniciar el disfrute de las
vacaciones dentro del año natural al que correspondan, el periodo vacacional se
podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y
siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del
año en que se hayan originado.
c) Se interrumpen las vacaciones retribuidas que se estuvieran disfrutando, si se
produce la enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de
consanguinidad, para reanudar el derecho a disfrutarlas una vez que finalice este
permiso establecido en el art. 48 a) del Real Decreto Legislativo 5/2015.
d) Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo
durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las
vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el
periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional
se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y
siempre que no hayan transcurrido más de veinte meses a partir del final del año
en que se hayan originado.

6.

Los funcionarios de carrera que presten servicio en las diferentes Comunidades Autónomas
como consecuencia de haber sido transferidos al servicio de las mismas:

a) Se encuentran dentro del ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases
Pasivas sólo si hubieran comenzado a prestar servicios antes del 1 de mayo de
1997.
b) Se encuentran dentro del ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases
Pasivas si hubieran optado por ello en el plazo de 30 días naturales a su
transferencia a la correspondiente Comunidad Autónoma.
c) Se integran dentro del ámbito personal del Régimen de Clases Pasivas, de
acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
d) Se integran en el Régimen General de la Seguridad Social desde la fecha de su
incorporación a la Comunidad Autónoma a la que hubieran sido transferidos.
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7.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) ¿puede utilizar para el
cumplimiento de sus fines los recursos privados que legalmente pueda obtener?

a) Sí, porque así lo establece el artículo 34 de la Ley sobre Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado.
b) Sí, siempre que tales recursos privados hayan sido generados en el ejercicio
económico inmediatamente anterior a su utilización.
c) No, salvo que lo apruebe expresamente el Ministerio en el que se encuadre
orgánicamente MUFACE.
d) No, porque MUFACE se ha de financiar siempre con aportaciones económicas del
Estado y con las cuotas de los mutualistas.

8.

Las materias relativas a prevención de riesgos laborales del personal funcionario, ¿pueden
ser objeto de negociación en su ámbito respectivo y dentro de las competencias de cada
Administración Pública?

a) No, porque toda esta materia la constituyen derechos indisponibles para las Mesas
de Negociación.
b) No, salvo materias que tengan como fin elevar el nivel de formación del personal
funcionario en prevención de riesgos laborales.
c) Sí, en todo tipo de materias.
d) Sí, siempre y cuando estas materias estén así establecidas en la normativa de
prevención de riesgos laborales.

9.

¿Pueden los trabajadores contratados a tiempo parcial realizar horas extraordinarias en su
empresa?

a) En ningún caso pueden realizar horas extraordinarias, porque ello es incompatible
con esta modalidad contractual.
b) Sí, siempre que estas sean voluntarias y no excedan del 10% de la jornada diaria
del trabajador.
c) No, salvo en los casos en los que se tengan que hacer para prevenir o reparar
siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.
d) Sí, siempre que estas sean voluntarias y no excedan de 5 a la semana.
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10. ¿Cómo habría de proceder la autoridad laboral competente si estimase que algún convenio
colectivo conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros?
a) Se dirigirá de oficio a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la cual
dictaminará lo que en derecho proceda proponiendo la sanción correspondiente de
acuerdo con la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
b) No le corresponde a la autoridad laboral competente ninguna misión al respecto,
pues sólo interviene a efectos de registro de los convenios en el Boletín Oficial
correspondiente.
c) Tomará la medida cautelar de su suspensión, pues esta es una de las
competencias fundamentales de la autoridad laboral de acuerdo con el artículo 90
del Estatuto de los Trabajadores.
d) Se dirigirá de oficio a la Jurisdicción Social, la que resolverá previa audiencia de
las partes.

11. En la suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, a que se refiere el artículo 47.1,
del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la duración del periodo de consultas con los
representantes legales de los trabajadores será:
a)
b)
c)
d)

De duración no superior a veinte días.
De duración no superior a quince días.
De duración mínima de veinte días.
De duración mínima de quince días.

12. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, introduce el artículo 92 bis en la Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, que se refiere a los funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, ¿en qué subescalas se subdivide la escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional?
a)
b)
c)
d)

Secretaría; Intervención-tesorería y Secretaría-intervención.
Secretaría superior; Intervención-tesorería y Secretaría-intervención.
Secretaría; Intervención-tesorería superior y Secretaría-intervención.
Secretaría entrada; Intervención-tesorería y Secretaría- intervención.
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13. En relación con el empleo público en la Unión Europea, el artículo 5 del Reglamento nº
31(CEE) 11(CEEA), de 18 de diciembre de 1961, por el que se establece el Estatuto de los
funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea
y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, regula la clasificación de los puestos de
trabajo según su naturaleza y el nivel de responsabilidades que comporte, ¿cuál es su
clasificación?

a) Un grupo de funciones de titulados superiores, en un grupo de funciones de
asistentes y en un grupo de funciones de personal de secretaría y de oficina.
b) Un grupo de funciones de administradores, en un grupo de funciones de asistentes
y en un grupo de funciones de personal de apoyo.
c) Un grupo de funciones de administradores, en un grupo de funciones de asistentes
y en un grupo de funciones de personal de secretaría y de oficina.
d) Un grupo de funciones de administradores, en un grupo de funciones de técnicos y
en un grupo de funciones de personal de secretaría y de oficina.

14. Según lo dispuesto en el artículo 155 del Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la acción
protectora del Régimen General de la Seguridad Social será la comprendida en el artículo 42
del citado texto legal, con excepción de:
a) La prestación económica por desempleo en su nivel asistencial.
b) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de
formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a las
personas mayores.
c) La protección por cese de actividad y las prestaciones no contributivas.
d) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o
profesional y de accidente, sea o no de trabajo.

15. Según lo regulado en el artículo 54 del Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el derecho al
percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez caducará:
a) Al año, a contar desde el día siguiente al haberse producido el hecho causante
b) Al mes, a contar desde el día siguiente a la fecha de su reconocimiento.
c) Al año, a contar desde el día siguiente al haber sido notificada en forma al
interesado su reconocimiento.
d) Al mes, a contar desde el día siguiente al haber sido notificada en forma al
interesado su reconocimiento.
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PREGUNTAS DE RESERVA

16. Conforme al artículo séptimo del Capítulo III de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, será requisito
necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas, el que la cantidad total
percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la
correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:

a) Un 20 por 100 para los funcionarios del Grupo A (actualmente subgrupo A1)
personal de nivel equivalente.
b) Un 25 por 100 para los funcionarios del Grupo A (actualmente subgrupo A1)
personal de nivel equivalente.
c) Un 30 por 100 para los funcionarios del Grupo A (actualmente subgrupo A1)
personal de nivel equivalente
d) Un 35 por 100 para los funcionarios del Grupo A (actualmente subgrupo A1)
personal de nivel equivalente

o
o
o
o

17. De acuerdo con el III Convenio Único para el personal laboral de la AGE, ¿qué factores, entre
otros, han de ser ponderados para la determinación de la pertenencia a un grupo profesional?

a) El artículo 15 del Convenio Único remite a un desarrollo reglamentario de la
cuestión.
b) La antigüedad en el puesto de trabajo y la movilidad funcional adquirida con
anterioridad en la Administración.
c) La capacidad para gestionar un volumen mayor o menor de recursos humanos.
d) Conocimientos y experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y
complejidad.

18. El artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
prevé que los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, ¿cuántos Delegados de
Prevención tienen que designarse en una empresa de 501 a 1.000 trabajadores?
a)
b)
c)
d)

3.
4.
5.
6.
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