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CUESTIONES 
 

1. 
Conforme al artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (en adelante LRJSP) ¿Cuál de los siguientes requisitos es necesario para la creación de 
un órgano administrativo?: (Señale la respuesta INCORRECTA) 

 
A. La forma de integración en la Administración. 

B. La delimitación de sus funciones. 

C. Dotación de créditos presupuestarios para su puesta en marcha. 

D. Que exista otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el 

mismo territorio y población. 

 

2. 
Según el artículo 13 de la LRJSP, la figura prevista para el desempeño temporal de funciones en 

los casos de enfermedad de sus titulares es: 

 
A. La encomienda de gestión.  

B. La suplencia. 

C. La sustitución. 

D. La delegación de competencias. 

 

3. 

Conforme al artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

de las Administraciones públicas (en adelante LPAC), en relación con los efectos del silencio 

administrativo:  

 
A. El certificado acreditativo del silencio producido, deberá ser expedido de oficio por el 

órgano competente para resolver en un plazo máximo de 10 días desde que expire el 
plazo máximo previsto para resolver el procedimiento.  

B. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo sólo podrán hacerse 
valer ante la Administración. 

C. El certificado acreditativo del silencio producido deberá ser expedido de oficio por el 
órgano competente para resolver en un plazo de 15 días desde que expire el plazo 
máximo previsto para resolver el procedimiento. 

D. En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración tiene siempre la obligación 
de resolver y notificar en un plazo máximo de 3 meses.  

 

4. 
Conforme al artículo 35 de la LPAC, deberán ser motivados los siguientes actos administrativos: 
(Señale la respuesta INCORRECTA) 

 
A. Los que se ajusten al criterio seguido  en actuaciones precedentes. 

B. Los que limiten derechos subjetivos. 

C. Los que amplíen los plazos. 

D. Los que rechacen las pruebas propuestas por los interesados. 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

5. Según el artículo 40 de la LPAC, respecto a la notificación: 

 
A. El órgano administrativo que haya dictado el acto objeto de la notificación será quien 

deba efectuar la misma. 

B. Se notificarán las disposiciones de carácter general, las resoluciones y actos 

administrativos.  

C. El plazo de notificación será de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido 

dictado. 

D. Uno de los elementos del contenido de la notificación será el texto parcial o íntegro de 

la resolución. 

 

6. 
De acuerdo al  artículo 47 de la LPAC, serán nulos de pleno derecho los actos administrativos 

cuando: 

 
A.  Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de 

poder. 

B. Sean dictados por órgano jerárquicamente incompetente. 

C. Tengan un contenido imposible.  

D. Sean constitutivos de infracción administrativa. 

 

7. 

Según el artículo 80.2 LPAC, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos 

del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor, los informes serán emitidos en el 

plazo de: 

 
A. Veinte días. 

B. Quince días. 

C. Diez días.  

D. No inferior a diez días ni superior a quince. 

 

8. De acuerdo con el artículo 82.4 LPAC, ¿Se podrá prescindir del trámite de audiencia?: 

 
A. Si, cuando existan razones de urgencia apreciadas por el órgano competente para 

resolver el procedimiento, mediante resolución motivada. 

B. Si, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta  en la resolución 

otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 

C. No, en ningún caso. 

D. Si, en el caso de que los interesados manifiesten su decisión de no efectuar alegaciones 

ni aportar nuevos documentos o justificaciones, en cuyo caso no se tendrá por realizado 

el trámite. 
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9. De acuerdo con el artículo 102 LPAC, por lo que se refiere a la ejecución subsidiaria: 

 

A. Habrá lugar cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser 

realizados por sujeto distinto del obligado. 

B. Procede su utilización cuando en virtud del acto administrativo hubiera de satisfacerse 

cantidad líquida. 

C. Procede su utilización cuando el acto administrativo imponga una obligación 

personalísima de no hacer o soportar. 

D. Supone que la Administración realiza siempre el acto por sí misma. 

 

10. 
Conforme al artículo 107 de la LPAC, se producirá la caducidad del procedimiento de declaración 

de lesividad transcurrido desde su inicio el plazo de: 

 
A. Tres meses. 

B. Seis meses.  

C. Un año. 

D. Dos meses. 

 

11. Conforme al artículo 109 de la LPAC, respecto a la rectificación de errores: 

 
A. Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a 

instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 

sus actos. 

B. Puede utilizarse para corregir errores de interpretación de las normas jurídicas en que se 

fundamenta el acto. 

C. Sólo puede utilizarse cuando, debido a un error, el acto adolezca de una causa de nulidad 

o anulabilidad. 

D. Sólo procede respecto de actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no 

hayan sido recurridos en plazo. 

 

12. Conforme al artículo 122 de la LPAC, contra la resolución de un recurso de alzada: 

 
A. Cabe interponer el recurso potestativo de reposición. 

B. Sólo cabe el recurso contencioso-administrativo. 

C. No cabe ningún otro  recurso en vía administrativa, salvo el  recurso extraordinario de 

revisión.  

D. Podrá interponerse un nuevo recurso de alzada si el primero fue resuelto por silencio 

administrativo. 

 

13. 
De conformidad con lo previsto en el Capítulo III, del Título Preliminar de la LRJSP, son principios 
de la potestad sancionadora: (Señale la respuesta INCORRECTA) 

 
A. Principio de legalidad y de tipicidad. 
B. Principio de irretroactividad y de prescripción. 
C. Principio de proporcionalidad. 
D. Principio de caducidad. 
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14. 
De conformidad con lo establecido en la LRJSP, respecto de los principios de la potestad 
sancionadora: 

 
A. Las disposiciones sancionadoras no producirán efecto retroactivo aunque favorezcan al 

presunto infractor o al infractor. 
B. Por regla general las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los 

dos y las leves al año. 
C. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente 

a aquel en que la infracción se hubiera cometido. 
D. Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

15. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la LRJSP, la potestad sancionadora de las 
Administraciones Públicas se ejercerá: 

 
A. Cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley o 

reglamentaria. 
B. Cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con 

aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio.  
C. Por los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, exclusivamente, 

por disposición de rango legal. 
D. Todas las respuestas son falsas. 

 

16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la LPAC: 

 
A. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales vincularán a las 

Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que 
sustancien. 

B. Los procedimientos sancionadores respetarán, exclusivamente en los casos 
determinados por la Ley, la presunción de no existencia de responsabilidad 
administrativa, mientras no se demuestre lo contrario. 

C. El instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas propuestas por los 
interesados cuando sean manifiestamente innecesarias e improcedentes, mediante 
resolución motivada.  

D. Todas las respuestas anteriores son falsas. 
 

17. 
De conformidad con el artículo 36.1 de la LRJSP, la responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas se exigirá: 

 
A. Los particulares exigirán las indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos 

directamente ante las autoridades o funcionarios causantes de los mismos. 
B. Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las 

indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a 
su servicio. 

C. Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente la 
responsabilidad disciplinaria por los daños y perjuicios causados por el personal a su 
servicio. 

D. Los interesados podrán exigir de oficio en vía administrativa la responsabilidad en que 
hubiera incurrido el personal dependiente de la misma por dolo, o culpa o negligencia 
graves. 
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18. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la adquisición a título oneroso de los bienes 
muebles necesarios para el ornato y decoración de las dependencias oficiales se verificará por: 

 
A. Por la consejería que los vaya a utilizar previo informe favorable de la Dirección General 

de Patrimonio. 
B. Por la Dirección General de Patrimonio. 
C. Por la Consejería que haya de utilizar dichos bienes y se someterá a las normas de 

contratación administrativa vigentes. 
D. Por la Dirección General de Patrimonio a propuesta de la consejería que los vaya a 

utilizar. 
 

19. 
Conforme establece el artículo 6 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, respecto de los bienes patrimoniales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia: 

 
A. Son inalienables. 
B. Son Imprescriptibles. 
C. Son inembargables e imprescriptibles. 
D. Entre otros, tienen esta naturaleza los bienes muebles necesarios para el 

desenvolvimiento de los servicios públicos.  
 

20. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, son bienes demaniales: 

 
A. Los derechos arrendaticios y demás de carácter personal de la Comunidad Autónoma.  
B. Los derechos derivados de la titularidad de los bienes patrimoniales de la Comunidad 

Autónoma.  
C. Los de su titularidad destinados al uso o servicio público y aquellos a los que una ley 

otorgue expresamente este carácter. 
D. Los derechos de la propiedad incorporal. 
 

21. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el patrimonio de las Administraciones Públicas: 

 
A. Se incluirán todos los valores y los créditos de su titularidad. 
B. Está constituido por todos los bienes y derechos de las mismas. 
C. Se incluirán todos los recursos financieros de su hacienda. 
D.  Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 

22. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, 
de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, la información 
administrativa, por su contenido, se clasifica en: 

 
A. Información especializada, particular y general. 
B. Información especial y general. 
C. Información general y singular. 
D. Información particular y específica. 
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23. 
Conforme establece el artículo 21 del Decreto 236/2010, , de 3 de septiembre, de Atención al 
Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, se entiende por sugerencia: 

 
A. Las manifestaciones de satisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados por 

los empleados públicos. 
B. Cualquier opinión o iniciativa planteada para mejorar la calidad en la gestión y 

funcionamiento de los servicios públicos. 
C. Las iniciativas planteadas, exclusivamente, por aquellos que tengan la condición de 

interesados con objeto de mejorar la calidad en la gestión de los procedimientos de que 
se trate. 

D. Todas las respuestas son correctas. 
 

24. 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 236/2010, , de 3 de septiembre, de Atención 
al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, la objetividad, eficacia así 
como servicio permanente al ciudadano y a los intereses públicos, es: 

 
A. Un derecho en materia de atención al ciudadano recogido en el artículo 4 del Decreto 

236/2010. 
B. Un principio de la actividad de atención al ciudadano establecido en el artículo 3 de 

Decreto 236/2010. 
C. Es un principio de actuación general previsto en la Ley 39/2015. 
D. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

25. 
Según el artículo 21.2 del Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en 
la Administración Pública de la Región de Murcia, una queja es: 

 
A. Las manifestaciones de insatisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados, el 

funcionamiento de la Administración Pública de la Región de Murcia o el trato 
dispensado por el personal de la misma.  

B. Las manifestaciones de insatisfacción de los interesados por la organización y forma de 
realizar el trabajo el personal de la Administración.  

C. Cualquier opinión o iniciativa planteada para mejorar la calidad en la gestión y 
funcionamiento de los servicios públicos. 

D. Todas las respuestas son incorrectas. 
 

26. 
Respecto de los principios del tratamiento de los datos personales, según establece el artículo 
5 del Reglamento General de Datos Personales de la UE, los datos serán: 

 
A. Exactos y, aunque fuera necesario, no podrán ser actualizados. 
B. Tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. 
C. Adecuados, pertinentes e ilimitados a lo necesario en relación con los fines para los que 

son tratados. 
D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
 
 
 
 
 



 7 

 

27. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento General de Protección de 
datos de la UE, ¿en qué ocasiones será lícito el tratamiento de los datos personales? 

 
A. Únicamente cuando el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos personales. 
B. Cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento. 
C. Cuando el tratamiento no es necesario para proteger intereses vitales del interesado o 

de otra persona física. 
D. Cuando el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato aunque el 

interesado no sea parte. 
 

28. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento General de Protección de 
datos de la UE, el interesado cuyos datos estén siendo tratados, tendrá derecho a la siguiente 
información: (Señale la respuesta INCORRECTA) 

 
A. Los fines del tratamiento. 
B. Las categorías de datos personales de que se trate. 
C. Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier 

información disponible sobre su origen. 
D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.  

 

29. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento General de Protección de 
datos de la UE, el derecho de rectificación de los datos personales supone: 

 
A. El interesado no podrá rectificar pero podrá completar los datos de los que se trate. 
B. El interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean 

incompletos, teniendo en cuenta los fines del tratamiento.  
C. El interesado podrá rectificar pero no podrá completar los datos de los que se trate. 
D. Las respuestas a y b son correctas. 
 

30. 
De acuerdo con el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, la resolución en la que se conceda o deniegue el 
acceso a la información pública deberá notificarse en el plazo máximo de:  

 
A. Un mes, improrrogable. 
B. 15 días.  
C. Un mes, ampliable por otro mes. 
D.  Dos meses.  
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31. 
El Portal de la Transparencia se configura, de acuerdo con el artículo 11 de Ley 12/2014, de 16 
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la CARM: 

 
A. Como la dirección electrónica, disponible a través de la redes de telecomunicaciones, 

que tiene por objeto poner a disposición de los ciudadanos toda clase de servicios e 
informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma de manera gratuita. 

B. Como órgano de control de las obligaciones en relación a la publicidad activa. 
C. Como órgano competente para la resolución del procedimiento de acceso a la 

información pública. 
D.  Como órgano competente para ejercer la potestad sancionadora en materia de 

transparencia. 
 

32. 

De conformidad con la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se entenderá por composición 
equilibrada, la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, 
la personas de cada sexo: 

 
A. No superen el setenta por ciento ni sean menos del treinta por ciento. 
B. Supongan el cincuenta por ciento. 
C. No superen el ochenta por ciento ni sean menos del veinte por ciento. 
D.  No superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 
 

33. 
Según el artículo 26.5 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación 
Ciudadana de la CARM, será competente para la resolución del procedimiento de acceso a la 
información pública en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma: 

 
A. El titular de la consejería que sea competente por razón de la materia a la que se refiera 

la información solicitada y se encuentre en posesión de tal información. 
B. La Directora General de la Función Pública. 
C. En los organismos públicos, sus Secretarios Generales. 
D.  La Comisión Interdepartamental para la Transparencia en la Región de Murcia. 

 

34. 
El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP) fue 
aprobado por:  

 
A.  El Real Decreto Legislativo 30/1984, de 2 de agosto.  
B. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
C. El Real Decreto Legislativo 7/2007, de 12 de abril. 
D.  El Real Decreto Legislativo 315/1964, de 7 de febrero. 

 

35. En relación con el TREBEP: (señale la respuesta INCORRECTA) 

 
A. Establece las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su 

ámbito de aplicación.  
B. Respeta las competencias exclusivas y compartidas de las Comunidades Autónomas en 

materia de función pública. 
C. Determina las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones 

Públicas. 
D.  Toda su regulación produce efectos desde el día siguiente al de su publicación.  
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36. 
En virtud del artículo 10.1 TREBEP, los funcionarios interinos pueden ser nombrados cuando se 
dé, entre otras, la siguiente circunstancia:  

 
A.  La sustitución transitoria de los titulares, durante un máximo de tres años.  
B. La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración 

superior a cuatro años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función 
Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 

C. Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un 
periodo de dieciocho meses. 

D.  Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo 
de doce meses. 

 

37. 
De acuerdo con el artículo 3 del texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de 
Murcia, por lo que se refiere al personal que integra la Función Pública Regional: 

 
A.  Se integra en la misma el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.  
B. Se integra en la misma el personal de las Corporaciones Locales de la Región de Murcia. 
C. Se integra en la misma el personal que presta servicios en la Administración Regional 

mediante contrato de servicios.  
D.  Se integra en la misma el personal de la Asamblea Regional. 

 

38. Según el artículo 8 del TREBEP, el personal laboral puede ser: 

 
A. Fijo, por tiempo indefinido o temporal.  
B. Fijo, por tiempo definido o temporal. 
C. Fijo, interino o temporal. 
D.  Fijo, eventual o temporal. 

 

39. 
En virtud del artículo 11 del TREBEP, por lo que se refiere al personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas: 

 
A.  Se regirá por el Derecho Administrativo preferentemente, así como por las normas 

laborales que así lo dispongan expresamente.  
B. Entre las notas de este tipo de personal no se incluye la de retribución. 
C. Presta servicios en las mismas en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito. 
D.  No podrán ser contratados por cualquiera de las modalidades de contratación previstas 

en la legislación laboral. 
 

40. 
De acuerdo con el artículo 42 del TREBEP, el mandato de los miembros de las Juntas de Personal 
y de los Delegados de Personal, en su caso, será: 

 
A.  De cinco años, pudiendo ser reelegidos.  
B. De cinco años, no pudiendo ser reelegidos. 
C. De cuatro años, pudiendo ser reelegidos.  
D.  De cuatro años, no pudiendo ser reelegidos. 
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41. De acuerdo con el artículo 38 del TREBEP, en relación con los Pactos y Acuerdos: 

 
A.  Se garantiza su cumplimiento, salvo que los órganos de gobierno de las 

Administraciones los denuncien para salvaguardar cualquier el interés público.  
B. Los Pactos necesitan para su validez y eficacia la aprobación expresa y formal por los 

órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. 
C. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las 

Administraciones Públicas. 
D.  Los Acuerdos se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente, sin 

perjuicio de que a efectos formales se requiera su ratificación. 
 

42. 
Según el artículo 39.3 del TREBEP, las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales 
que cuente con un censo mínimo de: 

 
A. 6 funcionarios. 
B. 30 funcionarios. 
C. 50 funcionarios. 
D.  100 funcionarios. 
 

43. 
Conforme al artículo 186 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (en adelante TRLGSS), tendrá la 
naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales: 

 
A. La prestación correspondiente a accidente no laboral.  
B. La prestación correspondiente a la situación de embarazo. 
C. La prestación correspondiente a la situación de riesgo durante el embarazo. 
D.  La prestación correspondiente a enfermedad común. 

 

44. 
Conforme al artículo 139 del TRLGSS, están obligados a comunicar el inicio de la prestación de 
servicios de los trabajadores en la empresa para que sean dados de alta en el Régimen General 
de la Seguridad Social: 

 
A. Los empresarios, los trabajadores y la Tesorería General de la Seguridad Social.  
B. Los empresarios y los trabajadores. 
C. Los trabajadores. 
D.  Los empresarios. 

 

45. 
El Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado está integrado 
por los siguientes mecanismos de cobertura: 

 
A. El Régimen de Clases Pasivas del Estado, el Régimen del Mutualismo Administrativo y 

el Mutualismo judicial.  
B. El Régimen de Clases Pasivas del Estado, el Régimen del Mutualismo Administrativo y 

el Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 
C. Únicamente por el Régimen de Clases Pasivas del Estado. 
D.  El Régimen de Clases Pasivas del Estado y el Régimen del Mutualismo Administrativo. 
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46. 
Según el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, la 
administración de la Hacienda Pública Regional está sometida a los siguientes principios: 
(señale la INCORRECTA) 

 
A. De presupuesto único anual. 
B. De unidad de caja. 
C. De coordinación con la Hacienda Pública Estatal. 
D.  De contabilidad pública. 
 

47. 
Según el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, salvo lo 
establecido en las leyes reguladoras de los distintos recursos, el derecho de la Hacienda Pública 
Regional a reconocer o liquidar créditos a su favor, prescribe: 

 
A. A los tres años, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. 
B. A los cuatro años, contándose dicho plazo desde el día siguiente en que el derecho pudo 

ejercitarse. 
C. A los tres años, contándose dicho plazo desde el día siguiente en que el derecho pudo 

ejercitarse. 
D.  A los cuatro años, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo 

ejercitarse. 
 

48. 
Según el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, salvo lo 
establecido por leyes especiales, prescribirá: (señale la INCORRECTA) 

 
A. A los tres años el derecho a la devolución de ingresos indebidos y, en su caso, a los 

intereses correspondientes. 
B. A los cinco años el derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o 

liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. 
C. A los cinco años el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública 

Regional de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los 
documentos justificativos. 

D.  La prescripción se interrumpirá conforme a las disposiciones del Código Civil. 
 

49. 

Según la Orden de 25 de junio de 2002, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
establecen las estructuras funcional y económica de los presupuestos de la Administración 
Pública Regional y de sus Organismos Autónomos, la devolución de depósitos y fianzas 
constituidos por terceros: 

 
A. Son operaciones corrientes, del capítulo 3. 
B. Son operaciones corrientes, del capítulo 4. 
C. Son operaciones financieras, del capítulo 9. 
D.  Son operaciones financieras, del capítulo 8. 
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50. 
Según el artículo 35.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, los 
créditos autorizados en los programas de gastos tienen carácter limitativo y vinculante a nivel 
de: 

 
A. Artículo, con las excepciones que establezca la Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de cada año. 
B. Capítulo, con las excepciones que establezca la Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de cada año. 
C. Artículo, salvo los créditos destinados a gastos de personal, gastos en bienes corrientes 

y servicios y financieros, que tendrán carácter vinculante a nivel de concepto. 
D.  Concepto, con las excepciones que establezca la Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de cada año. 
 

51. 

Indique a qué modificación presupuestaria se refiere el artículo 40.1 del Texto Refundido de la 
Ley de Hacienda de la Región de Murcia, cuando es preciso realizar algún gasto extraordinario 
que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para el cual no es suficiente ni ampliable 
el crédito consignado, ni es posible tampoco atenderlo mediante el régimen de modificaciones 
presupuestarias previsto en esta Ley: 

 
A. Transferencia de crédito. 
B. Crédito extraordinario. 
C. Suplemento de crédito. 
D.  Ampliación de crédito. 

 

52. 
De conformidad con el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de 
Murcia, en relación a los anticipos de tesorería: 

 
A. El órgano competente para la concesión será el Consejero de Economía y Hacienda. 
B. Tienen carácter excepcional, con el límite máximo del dos por ciento de los créditos 

autorizados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma. 

C. Tienen carácter excepcional, con el límite máximo del uno por ciento de los créditos 
autorizados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma. 

D.  Todas son incorrectas. 
 

53. 
Según el artículo 51.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, las 
funciones de Ordenador General de Pagos de la Comunidad Autónoma competen a: 

 
A. La Intervención General. 
B. El Consejero de Economía y Hacienda. 
C. El Director General de Presupuestos, Programación y Fondos Europeos, bajo la superior 

autoridad del Consejero de Economía y Hacienda. 
D.  El Tesoro Público Regional. 
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54. 
Según el artículo 3 del Decreto 53/2002, de 8 de febrero, por el que se regulan los principios 
generales del sistema de información contable de la Administración Pública Regional, el 
sistema de información contable se adecuará a los siguientes fines: 

 
A. Gestión, organización y archivo. 
B. Gestión, control y simplificación contable.  
C. Gestión, divulgación y conservación de la información. 
D.  Gestión, control y análisis y divulgación. 
 

55. 
Según el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, se trata de un principio 
contable de carácter presupuestario: 

 
A. El principio de gestión continuada. 
B. El principio de prudencia.  
C. El principio de devengo. 
D.  El principio de desafectación. 

 

56. 
Según el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, ¿puede admitirse la no 
aplicación estricta de alguno de los principios y criterios contables previstos en la misma? 

 
A. No, porque se alteraría la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del 

resultado económico patrimonial. 
B. No, porque supone transgresión de las normas contables. 
C. Sí, de acuerdo con el principio de prudencia. 
D.  Sí, de acuerdo con el principio de importancia relativa. 
 

57. 
El Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, establece en su artículo 106 
que el centro directivo de la contabilidad pública es: 

 
A. La Intervención General de la Comunidad Autónoma. 
B. La Secretaría Autonómica de Hacienda. 
C. La Dirección General competente en materia de Hacienda. 
D.  La Dirección General competente en materia de contabilidad pública. 
 

58. 
Según el artículo 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas (en adelante LOFCA), el Fondo Complementario se dotará 
anualmente, para cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía propio: 

 
A. Con una cantidad equivalente al 10 por ciento de su respectivo Fondo de Cooperación. 
B. Con una cantidad equivalente al 33,33 por ciento de su respectivo Fondo de 

Compensación. 
C. Con una cantidad equivalente al 15 por ciento de su respectivo Fondo de 

Compensación. 
D.  Con una cantidad equivalente al 33,33 por ciento de su respectivo Fondo de 

Cooperación. 
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59. 
Según el artículo 16 de la LOFCA, el importe del Fondo de Compensación se distribuirá entre las 
Comunidades Autónomas perceptoras conforme a los siguientes criterios: (señale la 
INCORRECTA) 

 
A. La inversa de la renta por habitante. 
B. La superficie territorial. 
C. El hecho insular, en relación con la lejanía del territorio peninsular. 
D.  La variación del índice de los precios al consumo en los últimos diez años. 
 

60. 
Según el artículo 10 de la LOFCA, en relación a los tributos cedidos, total o parcialmente, por el 
Estado a las Comunidades Autónomas: 

 
A. Cuando graven operaciones inmobiliarias, su atribución a las CCAA se realizará en 

función del domicilio fiscal de los sujetos pasivos. 
B. Son tributos cedidos los establecidos y regulados por la Comunidad Autónoma, cuyo 

producto se cede total o parcialmente. 
C. La cesión será parcial si se hubiese cedido la de alguno o algunos de los hechos 

imponibles del tributo de que se trate, o parte de la recaudación correspondiente a un 
tributo. 

D.  Cuando graven el consumo, se realizará en función del domicilio fiscal del sujeto pasivo. 
 

61. 
Según el artículo 3 de la LOFCA, para la adecuada coordinación entre la actividad financiera de 
las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado, se crea por esta Ley: 

 
A. El Consejo Interterritorial de Coordinación Financiera. 
B. El Consejo de Coordinación de las Comunidades Autónomas.  
C. El Consejo de Convergencia Financiera de las Comunidades Autónomas. 
D.  El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. 

 

62. 

Según el artículo 6.1 del texto refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones 
Especiales, el reconocimiento del derecho a la devolución total o parcial de un ingreso indebido 
efectuado a la Hacienda se realizará, en la forma que reglamentariamente se establezca, 
cuando: 

 
A. Se produzca duplicidad de pago o exista un exceso en la cantidad pagada respecto de 

la que realmente corresponde. 
B. Se realice la actividad o se preste el servicio que devenga la tasa, precio público o 

contribución especial. 
C. Se dicte resolución denegatoria de un expediente por cuya tramitación se hayan 

devengado tasas. 
D.  Las obras o servicios que originen las cantidades exigidas por anticipado, en concepto 

de contribuciones especiales, no se hayan iniciado dentro de los 6 meses siguientes a 
la exigencia. 
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63. 
De acuerdo con el artículo 20.2 del texto refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y 
Contribuciones Especiales, no se considerará voluntaria la solicitud de los servicios, actividades 
o entrega de bienes no patrimoniales por parte de los administrados:  

 
A. Cuando no constituya condición previa para realizar cualquier actividad. 
B. Cuando les venga impuesta exclusivamente por normas de rango legal.  
C. Cuando les venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 
D.  Cuando les venga impuesta exclusivamente por disposiciones reglamentarias.  
 

64. 

Las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan a la Administración Regional por la 
prestación de servicios, realización de actividades o entrega de bienes no patrimoniales, no 
sujetos a tasa ni a precio público, en régimen de derecho privado, de acuerdo con el artículo 
20.3 del texto refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, se 
considerarán: 

 
A. Tasas. 
B. Precios públicos.  
C. Precios privados. 
D.  Contribuciones especiales.  
 

65. 
Las cantidades que la Administración adeude por ingresos indebidos, según el artículo 6.5 del 
texto refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales: 

 
A. No devengarán intereses algunos. 
B. Devengarán el interés de demora regulado en el artículo 20.3 del texto refundido de la 

Ley de Hacienda de la Región de Murcia.  
C. Devengarán únicamente el interés legal fijado en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado. 
D.  Devengarán el interés legal del dinero, incrementado en un cincuenta por ciento. 
 

66. 
Según lo establecido en el artículo 323.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, son órganos 
de contratación: 

 
A. Las Mesas de contratación. 
B. Los Jefes de Servicio de Contratación.  
C. Los Ministros y los Secretarios de Estado. 
D.  El Consejo de Gobierno, cuando el gasto supere 1.200.00 euros.  
 

67. 
A tenor de lo establecido en el artículo 156.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, en 
procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo 
de presentación de proposiciones:  

 
A. No será inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y 

servicios, y a treinta días para las concesiones de obras y servicios. 
B. No será inferior a quince días ni superior a un mes.  
C. Será como máximo de veintiséis días. 
D.  No existe plazo de presentación de solicitudes.  
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68. 
De acuerdo con el artículo 13.1 de  la Ley de Contratos del Sector Público, son contratos de 
obras aquellos que tienen por objeto:  

 
A. La gestión de un servicio cuya prestación sea de titularidad o competencia de un poder 

adjudicador. 
B. La ejecución de una obra o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el 

Anexo I de la Ley de Contratos del Sector Público.  
C. La adquisición de un bien, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin 

opción de compra. 
D.  El desarrollo de una actividad cuyo resultado sea distinto de un suministro o de una 

obra. 
 

69. 
En el procedimiento de adjudicación restringido, según el artículo 160.2 de la Ley de Contratos 
del Sector Público:  

 
A. Solo podrán presentar proposiciones aquéllos empresarios que, a su solicitud y en 

atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. 
B. Estará permitida toda negociación con los solicitantes o candidatos.  
C. La adjudicación recaerá en el licitador elegido por el órgano de contratación, tras 

negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. 
D.  Todo empresario podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 

negociación de los términos del contrato. 
 

70. 
El anuncio de licitación para la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas, 
según el artículo 135 de la Ley de Contratos del Sector Público, se publicará: 

 
A. A excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, en el perfil del 

contratante. 
B. En todo caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea.  
C. Incluso cuando no estén sujetos a regulación armonizada, la licitación deberá 

publicarse, además, en la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.  
D.   En el perfil del contratante, cuando su valor estimado sea superior a los 5.000 euros. 
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SUPUESTO PRÁCTICO 1 

 
D. José Pérez Martínez, persona física con capacidad de obrar, presenta una solicitud 
presencialmente en una Oficina de Asistencia en Materia de Registros de la Administración General 
del Estado, dirigida al Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 
A la vista de la solicitud, 
 

Responda a las siguientes cuestiones: 
 

71. 
Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), se consideran interesados en el 
procedimiento administrativo:  

 
A. Cualquier ciudadano. 
B. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 

colectivos. 
C. Todas las asociaciones y organizaciones. 
D.  Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados 

por la resolución, aunque no se personen en el procedimiento. 
 

72. 
De acuerdo con el artículo 66 LPAC, la solicitud presentada deberá contener: (Señale la 
INCORRECTA) 

 
A. Número y letra del documento nacional de identidad. 
B. Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.  
C. Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 
D.  Lugar y fecha. 
 

73. 
Conforme al artículo 5 LPAC, el interesado podrá actuar por medio de representante, 
entendiéndose con éste las actuaciones administrativas:  

 
A. Presumiéndose la representación para interponer recursos, desistir de acciones y 

renunciar a derechos. 
B. Solo para actos y gestiones de mero trámite.  
C. Salvo manifestación expresa en contra del interesado. 
D.  Únicamente en los procedimientos y para la realización de trámites expresamente 

autorizados por la Administración.  
 

74. 
De conformidad con el artículo 21 LPAC, el plazo para la resolución y notificación del 
procedimiento iniciado por el interesado se contará: 

 
A. Desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
B. Desde la fecha de presentación de la solicitud.  
C. Desde la fecha en que la reciba el funcionario encargado de su tramitación. 
D.  Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la 

Administración u Organismo competente para su tramitación. 
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75. 
En cuanto a los trámites que deban ser cumplimentados por el interesado, según lo establecido 
con el artículo 73 LPAC: 

 
A. Deberán realizarse en el plazo de treinta días a partir del siguiente al de la notificación 

del correspondiente acto, salvo que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. 
B. Deberán realizarse en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la notificación 

del correspondiente acto, salvo que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. 
C. Se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produjera 

el día después de que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el 
plazo. 

D.  Deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del 
correspondiente acto, salvo que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. 

 

76. En relación con la obligación de resolver, de acuerdo con el artículo 21 LPAC:  

 
A. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los 

procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. 
B. Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio no se exceptúan 

de la obligación de dictar resolución expresa y notificarla.  
C. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder en 

ningún caso de tres meses. 
D.  Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será 

de seis meses.  
 

77. 
Según el artículo 68 LPAC, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en la 
LPAC u otros exigidos por la legislación específica aplicable:  

 
A. Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o 

acompañe los documentos preceptivos. 
B. Se requerirá al interesado para que, en un plazo de veinte días, subsane la falta o 

acompañe los documentos preceptivos. 
C. Si se trata de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo 

podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días. 
D.  Se requerirá al interesado para que vuelva a presentar la solicitud, una vez subsanados 

los defectos.  
 

78. En cuanto al desistimiento y renuncia, según lo establecido en el artículo 94 LPAC:  

 
A. El interesado podrá desistir de su solicitud, pero en ningún caso de sus derechos. 
B. El interesado podrá desistir de sus derechos, pero nunca de su solicitud. 
C. El interesado nunca podrá desistir de su solicitud, ni de sus derechos. 
D.  El interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el 

ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 
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79. 
Según lo establecido en el artículo 36 LPAC, en cuanto a la forma de producción de los actos 
administrativos:  

 
A. En los casos en que la competencia se ejerza de forma verbal, la constancia escrita del 

acto se efectuará y firmará, en todo caso, por el titular del órgano superior. 
B. Se producirán siempre a través de medios electrónicos. 
C. Se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza 

exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 
D.  Nunca podrán refundirse en un solo acto los actos administrativos aunque sean de la 

misma naturaleza. 
 

80. 
De acuerdo con el artículo 98 LPAC, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al 
Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: (Señale la INCORRECTA) 

 
A. Se necesite aprobación o autorización superior. 
B. Una disposición establezca lo contrario. 
C. Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. 
D.  Se trate de la resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que 

no quepa ningún recurso en vía administrativa. 
 

81. En cuanto al cómputo de plazos, según lo establecido en el artículo 30 LPAC: 

 
A. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de 
cómputo de plazos. 

B. Los plazos expresados por horas podrán tener una duración superior a veinticuatro 
horas. 

C. Siempre que en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando 
los plazos se señalen por días, se entiende que estos son naturales. 

D.  Cuando los plazos se hayan señalado por días hábiles, se hará constar esta circunstancia 
en las correspondientes notificaciones. 

 

82. 
Contra un acto dictado por el Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital que 
ponga fin a la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 123 LPAC: 

 
A. Podrá interponerse el recurso de alzada o el potestativo de reposición, indistintamente. 
B. Siempre cabrá la interposición del recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno. 
C. Podrá interponerse el recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o ser 

impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
D.  Podrá ser impugnado únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo. 
 

83. 
Siempre que se deduzca su verdadero carácter, el error o la ausencia de calificación del recurso 
por parte del interesado, de conformidad con el artículo 115 LPAC: 

 
A. No será obstáculo para su tramitación. 
B. Se declarará su inadmisión por carecer de fundamento. 
C. Se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días, lo califique correctamente. 
D.  Se requerirá al interesado para que vuelva a presentar el recurso. 
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84. 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición, de 
acuerdo con el artículo 124 LPAC, será de: 

 
A. Seis meses. 
B. Tres meses. 
C. Un mes. 
D.  Dos meses. 
 

85. 
El interesado podrá interponer el recurso extraordinario de revisión cuando concurra, de 
acuerdo con el artículo 125 LPAC, alguna de las circunstancias siguientes: 

 
A. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que 

evidencien el error de la resolución recurrida, dentro del plazo de tres años a contar 
desde el conocimiento de dichos documentos. 

B. Que al dictar la resolución se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los 
propios documentos incorporados al expediente, dentro del plazo de cuatro años 
siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 

C. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial, dentro del plazo de dos años desde que la 
sentencia quedó firme. 

D.  Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, 
violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, dentro del plazo de un año 
desde que así se haya declarado en virtud de sentencia judicial firme. 
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SUPUESTO PRÁCTICO 2 
 

D.ª María Martínez López es una funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo 
Administrativo de la Administración Regional (en adelante CARM), presenta solicitud de 
autorización de compatibilidad de esta actividad con la de profesora asociada en la 
Universidad Politécnica de Cartagena, que pretende realizar los martes y los jueves, de 17:30 
a 19:30 horas, con un total de 4 horas semanales. El puesto de trabajo que desempeña 
actualmente en la CARM tiene una jornada semanal de treinta y siete horas y treinta minutos, 
en horario de mañana, de lunes a viernes, de ocho a quince treinta horas. 
 
Por otro lado, D.ª María fue transferida como funcionaria de carrera de la Administración Civil 
del Estado a la CARM e ingresó en el Cuerpo Administrativo de la misma mediante promoción 
interna desde el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, en el que tenía consolidado el grado 
personal 14. 
 
Tomó posesión en el Cuerpo Administrativo el día 1/1/2010, siendo destinada con carácter 
definitivo a un puesto con nivel de complemento de destino 16. El día 1/1/2014 tomó 
posesión, mediante concurso de méritos, de un puesto con nivel de complemento de destino 
20.  
 

Responda a las siguientes cuestiones: 
 

86. 
De acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, en cuanto a la autorización por la Administración 
Regional de la compatibilidad con la actividad de profesora universitaria asociada: 

 
A. Dada la actividad de que se trata, no es necesaria autorización. 
B. Dada la actividad de que se trata, no es necesaria la autorización previa, pudiendo 

comenzar la actividad y solicitar posteriormente la autorización expresa de 
compatibilidad. 

C. Antes de comenzar la actividad, deberá solicitar y esperar a que le sea notificada la 
previa y expresa autorización de compatibilidad. 

D.  No será posible autorizar, en ningún caso, esta segunda actividad pública, conforme a 
dicha Ley.  

 

87. 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, podrá autorizarse la 
compatibilidad, si la cantidad total percibida por ambas actividades no supera la remuneración 
del puesto del Cuerpo Administrativo, estimada en régimen de dedicación ordinaria, 
incrementada en un: 

 
A. 30 por ciento. 
B. 35 por ciento. 
C. 40 por ciento. 
D.  45 por ciento. 
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88. 
En el caso de que fuera posible autorizar la compatibilidad de la actividad de profesora 
universitaria asociada: 

 
A. Los servicios prestados en esta segunda actividad no se computarán a efectos de 

trienios ni de derechos pasivos. 
B. Los servicios prestados en esta segunda actividad no se computarán a efectos de 

trienios, pero sí de derechos pasivos. 
C. Los servicios prestados en esta segunda actividad se computarán a efectos de trienios 

y de derechos pasivos. 
D.  Sólo se computarán a efectos de trienios y derechos pasivos los servicios prestados en 

la actividad de profesora asociada. 
 

89. 
¿Qué órgano será el competente para autorizar la compatibilidad de la actividad como 
profesora universitaria asociada?: 

 
A. El Consejero competente en materia de función pública y el Rector de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, mediante resolución conjunta. 
B. El Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
C. El Consejero competente en materia de función pública de la Administración Regional. 
D.  El Consejo de Gobierno de la Administración Regional. 

 

90. 
Si D.ª María presenta solicitud de autorización de compatibilidad ante la Administración 
Regional, se le deberá notificar la resolución sobre dicha solicitud en el plazo máximo de: 

 
A. 1 mes. 
B. 2 meses. 
C. 3 meses. 
D.  4 meses. 

 

91. 
De acuerdo con el artículo 95.2.n) TREBEP, el incumplimiento de las normas sobre 
incompatibilidades, cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad, ¿constituye 
alguna infracción disciplinaria?: 

 
A. No, ninguna. 
B. Una falta leve. 
C. Una falta grave. 
D.  Una falta muy grave. 

 

92. 
¿Por qué medio se le deberá notificar a D.ª María la resolución sobre su solicitud de 
autorización de compatibilidad?: 

 
A. Por medios electrónicos, en todo caso. 
B. Por el medio que haya elegido en su solicitud. 
C. Por medio de carta en la dirección que haya indicado en su solicitud.  
D.  Por el medio que haya elegido en su solicitud, sin perjuicio de que, si ha elegido 

notificación en papel, le será puesta a su disposición en la sede electrónica de la 
Administración Regional. 
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93. 
De acuerdo con el procedimiento normal de consolidación de grado, ¿qué grado personal tenía 
consolidado D.ª María el día 1/2/2011?: 

 
A. Ninguno. 
B. El 14. 
C. El 16. 
D.  El 18. 

 

94. 
De acuerdo con el mismo procedimiento, ¿qué grado personal tenía consolidado D.ª María el 
día 1/2/2014?: 

 
A. El 14. 
B. El 16. 
C. El 18. 
D.  El 20. 

 

95. 
También según el procedimiento normal de consolidación de grado personal, ¿qué grado 
personal tenía consolidado D.ª María el día 1/2/2016?: 

 
A. El 14. 
B. El 16. 
C. El 18. 
D.  El 20. 

 

96. 
El día 1/1/2019, D.ª María toma posesión con carácter definitivo de un puesto de trabajo con 
nivel de complemento de destino 18, ¿qué nivel de complemento de destino tiene derecho a 
percibir desde entonces?: 

 
A. El 16. 
B. El 18. 
C. El 20. 
D.  El 22. 

 

97. 
¿A qué Régimen de Seguridad Social pertenecía D.ª María tras ser transferida a la CARM y antes 
de su ingreso en el Cuerpo Administrativo?: 

 
A. Al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 
B. Al Régimen General de la Seguridad Social. 
C. Al que optara al ser transferida a la CARM, entre los dos regímenes anteriores.  
D.  Al que se determinara en el Real Decreto de transferencia. 

 

98. 
¿A qué Régimen de Seguridad Social pertenece D.ª María tras su ingreso en el Cuerpo 
Administrativo de la CARM?: 

 
A. Al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 
B. Al Régimen General de la Seguridad Social. 
C. Al que optara al ser transferida a la CARM, entre los dos regímenes anteriores.  
D.  Al que haya optado tras la toma de posesión en el Cuerpo Administrativo de la CARM. 
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99. 
¿Debieron ser objeto de negociación colectiva las normas que establecieron los criterios 
generales de las pruebas selectivas que D.ª María superó para ingresar en el Cuerpo 
Administrativo?: 

 
A. Sí, dado que deben negociarse las decisiones que afectan a las potestades de 

organización de la CARM. 
B. No, salvo que así lo decidiera el Consejo de Gobierno. 
C. No, ya que esta materia no se encuentra entre las que deben ser objeto de negociación 

conforme al artículo 37 del TREBEP.  
D.  Sí, ya que esta materia se encuentra entre las que deben ser objeto de negociación 

conforme al artículo 37 del TREBEP. 
 

100. 
En cuanto al ingreso de D.ª María en el Cuerpo Administrativo mediante promoción interna, de 
conformidad con el TREBEP: 

 
A. Es una de las modalidades de la carrera vertical. 
B. Se trata de un supuesto de promoción interna horizontal. 
C. Debió cumplir el requisito de tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio 

activo en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos.  
D.  Las anteriores respuestas son incorrectas. 
 
 
 



 


