
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

 

 

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA REGIONAL 

 

 

 

SISTEMA: PROMOCION INTERNA 

 

ORDEN DE 1 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN DIGITAL, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA 

CUBRIR, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, 79 PLAZAS DEL CUERPO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL: 20 PLAZAS DE 

PROMOCIÓN INTERNA (CÓDIGO BGX00P20-1) Y 59 PLAZAS DE PROMOCIÓN INTERNA 
SOBRE EL MISMO PUESTO DE TRABAJO (CÓDIGO BGX00P21-1). 

 

EJERCICIO ÚNICO 

 

FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 



  



1 
 

1. Según el artículo 1. 1. del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se 
publica el Código Civil, “Las fuentes del ordenamiento jurídico español son”: 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 

B. La ley, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia.  
C. La ley, la costumbre y los tratados internacionales. 

D. La ley, la costumbre y la jurisprudencia. 
 

2. En relación al Derecho Comunitario Europeo: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Los reglamentos son actos legislativos no vinculantes. 
B. Las directivas son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que 

todos los países de la UE deben cumplir. 
C. Las decisiones no son vinculantes para aquellos a quienes se dirigen (un país de 

la UE o una empresa concreta). 
D. Las recomendaciones son vinculantes. 

 

3. Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (en adelante LPAC) , 

“Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derecho”: (Señale la respuesta INCORRECTA) 

 
A. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
B. Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados. 
C. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del 

dictamen de órganos consultivos. 
D. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de 

plazos y de realización de actuaciones complementarias. 

 

4. Según el artículo 47.1 de la LPAC, “Los actos de las Administraciones Públicas 
son nulos de pleno derecho en los casos siguientes”: (Señale la respuesta 
INCORRECTA) 

 
A. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional. 
B. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 

materia o del territorio. 
C. Los que tengan un contenido imposible.  
D. Los que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como 

consecuencia de ésta. 
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5. Según el artículo 3.4. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, (en adelante LRJSP), “Cada una de las Administraciones 
Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines”: (Señale la 

respuesta CORRECTA) 

 

A. Con personalidad jurídica única. 
B. Con personalidad jurídica pública. 

C. Con personalidad jurídica privada. 
D. Con personalidad jurídica individual. 

 

6. Según el artículo 12.2. de la LRJSP, “La delegación de firma”: (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 
A. No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será 

necesaria su publicación. 
B. Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria 

su publicación. 
C. No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será 

necesaria su publicación. 

D. No alterará la competencia del órgano delegado y para su validez no será 
necesaria su publicación. 

 

7. Según el artículo 13 de la LPAC, “Son derechos de las personas en sus 
relaciones con las Administraciones Púb licas”: (Señale la respuesta 

INCORRECTA) 

 
A. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de 

Acceso General electrónico de la Administración.  
B. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas. 
C. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de 

acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.  
D. Cualesquiera otros que les reconozcan las disposiciones reglamentarias. 

 

8. 

 (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 

A. Principio de irretroactividad. 
B. Principio de responsabilidad. 

C. Principio de tipicidad. 
D. Principio de prescripción. 
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9. Según el artículo 14.2 de la LPAC, “En todo caso, estarán obligados a 
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 

administrativo, al menos, los siguientes sujetos”: (Señale la respuesta 
INCORRECTA) 

 
A. Las personas jurídicas.  

B. Las entidades con personalidad jurídica. 
C. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración.  
D. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones 

que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la 

forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 
 

10. Conforme al artículo 240 de la Ley 58/2003 General Tributaria, (en adelante 
LGT), “Transcurrido el plazo para dictar Resolución en un procedimiento de 

reclamación económico-administrativa el interesado podrá entender”: 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Desestimada la reclamación.  
B. Estimada, salvo excepciones. 

C. Desestimada, salvo excepciones. 
D. Estimada la reclamación.  

 

11. 

 

A tenor del artículo 51.5 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, (en adelante LJCA), “El auto de 

admisión de un recurso contencioso administrativo”: (Señale la respuesta 
CORRECTA) 

 
A. Es susceptible de recurso de alzada. 
B. Es susceptible de recurso de apelación. 
C. No será recurrible. 
D. Es susceptible de recurso de amparo. 

 

12. Según la LPAC, “En caso del pago voluntario del presunto responsable de la 
sanción pecuniaria, el órgano competente para resolver el procedimiento 
podrá aplicar reducciones sobre el importe de la sanción propuesta. Estas 
reducciones podrán ser de al menos”: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. 50%. 
B. 20%. 

C. 30%. 
D. 25%.  
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13. Según el artículo 8.1. de la LRJSP, “La competencia es irrenunciable y se 
ejercerá por los órganos administrativos”: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Que la tengan atribuida como única, salvo los casos de delegación, cuando se 
efectúen en los términos previstos en esta ley. 

B. Que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o 
avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en las disposiciones 

reglamentarias. 
C. Que la tengan atribuida como publica, salvo los casos de avocación, cuando se 

efectúen en los términos previstos en esta ley. 
D. Que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o 

avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. 

 

14. Según el artículo 17.3 de la LPAC, “Los medios o soportes en que se 

almacenen documentos, deberán contar con medidas de”: (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 
A. Seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, 

que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección 

y conservación de los documentos almacenados.  
B. Información, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, 

que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, y conservación de 
los documentos almacenados.  

C. Seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Informática, 
que garanticen la confidencialidad, calidad, protección de los documentos 
almacenados.  

D. Seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, 
calidad, protección y conservación de los documentos almacenados.  
 

15. Según la LPAC, “Las medidas provisionales una vez iniciado el 
procedimiento, se podrán adoptar por el órgano competente para resolver”: 

(Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. De oficio o a instancia de parte.  
B. Solo de oficio y de forma motivada. 
C. Solo a instancia de parte. 
D. Por orden del superior jerárquico del órgano competente para resolver.  
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16. En un procedimiento de responsabilidad patrimonial con ocasión de daño de 
carácter físico o psíquico, ¿Qué plazo tienen los interesados para presentar 
la solicitud de inicio del mismo?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Mientras no haya prescrito el derecho por haber transcurrido un año desde que 

se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su 
efecto lesivo. 

B. Mientras no haya caducado el derecho por haber transcurrido un año desde 
que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste 

su efecto lesivo. 
C. En todo momento podrán iniciarlos, no hay plazo de prescripción. 
D. En el plazo de 5 años desde que se produjo el hecho o el acto que motive la 

indemnización o se manifieste su efecto lesivo. 
 

17. De acuerdo con la LPAC, “En relación a la Resolución, como forma de 
finalización de un procedimiento”: (Señale la respuesta INCORRECTA): 

 
A. Contendrá la decisión y serán siempre motivadas.  
B. Expresará los recursos que contra la misma procedan. 
C. Se dictará electrónicamente. 

D. Garantizará la identidad del órgano competente.  
 

18. Según la LPAC, “Los actos administrativos producidos por silencio 
administrativo producen efectos”: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Desde que se acredite su existencia por cualquier medio de prueba admitido en 

Derecho. 
B. Desde que se obtenga el certificado acreditativo del silencio administrativo. 
C. Desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la 

resolución expresa sin que la misma se haya expedido. 
D. Desde la fecha de entrada de la solicitud del certificado acreditativo del silencio 

en el registro electrónico de la Administración.  
 

19. De acuerdo con la LRJSP, “En relación a los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial, señale el importe de la indemnización 
reclamada que exige solicitar dictamen al Consejo de Estado: (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 
A. Igual o superior a 50.000 €.  

B. Inferior a 40.000 €. 
C. Igual o superior a 30.000 €. 

D. Inferior a 50.000 €.  
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20. De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, ¿Quién puede interponer recurso contencioso 
administrativo contra la actividad de una Administración Pública?: (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 

A. El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley. 
B. Un miembro de un órgano colegiado perteneciente a la administración, salvo 

que una Ley lo autorice. 
C. Los particulares obrando por delegación o como meros agentes o mandatarios 

de la Administración. 
D. Un órgano de la Administración Pública. 

 

21. De acuerdo con la LRJAP, “La resolución que declara la responsabilidad en 
un procedimiento para la exigencia de responsabilidad de las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones Públicas”: (Señale la respuesta 
CORRECTA) 

 

A. Pondrá fin a la vía administrativa. 
B. No pone fin a la vía administrativa. 
C. Pondrá fin a la vía administrativa en los supuestos legalmente establecidos. 
D. Ninguna respuesta anterior es correcta. 

 

22. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, (en adelante LCSP), “Se consideran contratos menores de obra los 

contratos de valor estimado inferior a”: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. 80.000 euros. 
B. 60.000 euros. 
C. 15.000 euros. 
D. 40.000 euros. 

 

23. De acuerdo con la LCSP, “Dentro del sector público no tendrán la 
consideración de Administraciones Públicas las siguientes entidades”: 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
B. Los Organismos Autónomos. 

C. Las autoridades administrativas independientes. 
D. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. 
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24. Según el artículo 23 de la LPAC, “Contra el acuerdo que resuelva sobre la 
ampliación del plazo máximo para resolver y notificar procede”: (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 
A. Recurso de alzada, ante el superior jerárquico. 

B. Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acuerdo. 
C. No cabe recurso alguno. 

D. Todas las respuestas anteriores son falsas. 
 

25. De acuerdo con la LCSP, “Si la Administración tuviese que actuar de forma 
inmediata a causa de un acontecimiento catastrófico, el plazo de inicio de la 
ejecución de las prestaciones objeto del contrato NO podrá ser superior a”: 

(Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. 1 mes. 
B. 15 días. 
C. 1 semana. 
D. 10 días. 

 

26. Según el artículo 10.1 de la Ley 7/2005, de 18 de diciembre, de subvenciones 
de la CARM “Son órganos competentes para la concesión de subvenciones”: 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. El Presidente, Vicepresidente, en su caso, y demás miembros del Consejo de 
Gobierno, así como los Presidentes o Directores de los organismos vinculados o 

dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. 
B. Los Vicesecretarios y los Presidentes o Directores de los organismos vinculados 

o dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. 
C. El Director, los Consejeros y los Presidentes o Directores de los organismos 

vinculados o dependientes de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma. 

D. El Presidente  a propuesta de los Consejeros 
 

27. Según el artículo 33 de la LPAC, “La aplicación al procedimiento de la 

tramitación de urgencia”: (Señale la respuesta CORRECTA)  

 
A. Reduce a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento 

ordinario. 
B. Reduce a la mitad los plazos relativos a la presentación de solicitudes. 

C. Reduce a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo 
los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

D. Todas las respuestas anteriores son falsas. 
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28. Conforme al artículo 73.3 de la LPAC, ¿Qué sucede, con carácter general, 
cuando un interesado no cumple con los trámites que deban ser 
cumplimentados en un procedimiento dentro del plazo concedido al 

efecto?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Podrá entenderse que desiste del procedimiento.  
B. Podrá entenderse la renuncia al derecho. 

C. Podrá ser declarado decaído en su derecho al trámite.  
D. Se suspende el procedimiento dando un nuevo plazo para su cumplimentación.  

 

29. De acuerdo con la LCSP, “La adjudicación de los contratos se realizará 
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a”: (Señale la 

respuesta CORRECTA) 

 
A. Principio de mejor relación calidad-precio. 
B. Menor coste económico. 
C. Mayor sostenibilidad. 
D. Todas las respuestas son correctas. 

 

30. Según el artículo 33.1 de la Ley 7/2005, de 18 de diciembre, de subvenciones 
de la CARM, “El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el 
reintegro prescribirá a”: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Los tres años. 
B. Los cinco años. 
C. Los seis años. 
D. Los cuatro años. 

 

31. Según el artículo 47.1 de la LRJSP, “Son convenios”: (Señale la respuesta 
CORRECTA) 

 

A. Los que tengan por objeto prestaciones propias de los contratos del sector 
público. 

B. Los protocolos generales de actuación. 
C. Los instrumentos que comporten meras declaraciones de intención de 

contenido general 
D. Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, 

los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 

privado para un fin común. 
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32. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. (Señale la respuesta 
CORRECTA) 

 

A. Constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de derechos liquidados 
y obligaciones reconocidas regidas por el principio de presupuesto bruto. 

B. Constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que 
como máximo pueden reconocer y de los derechos que se prevean liquidar, de 

la Administración Pública Regional y sus organismos autónomos.   
C. Constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de derechos liquidados 

y obligaciones reconocidas, pudiendo éstas minorar a los derechos a liquidar o 
ya ingresados. 

D. Constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de derechos liquidados 

y obligaciones reconocidas regidas por el principio de presupuesto bruto de la 
Administración Pública Regional y sus organismos autónomos. 

 

33. La autorización del gasto. (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Corresponde, a excepción de los casos reservados por ley a la competencia del 

Consejo de Gobierno, al consejero competente en materia de hacienda. 

B. Es una fase de la gestión económica y financiera de los créditos consignados en 
los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma. 
C. No podrá delegarse. 

D. Todas las opciones anteriores son verdaderas. 
 

34. En materia de gastos por subvenciones. (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. La aprobación del gasto se realiza con carácter previo a la publicación de las 

bases reguladoras en el correspondiente diario oficial. 
B. La aprobación del gasto se realiza con carácter previo a la convocatoria de las 

subvenciones y una vez concedidas las directas. 
C. La aprobación del gasto se realiza con carácter previo a la convocatoria de las 

subvenciones o la concesión directa de las mismas. 
D. La aprobación del gasto requiere la autorización del Consejo de Ministros o del 

Consejo de Gobierno, según corresponda. 
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35. De acuerdo con la LPAC, “Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se 
trate de”: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Actos que por ser personalísimos pueden ser realizados por el obligado. 
B. Actos que por no ser personalísimos pueden ser realizados por la persona 

designada por el obligado. 
C. Actos en los que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara 

conveniente. 
D. Actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto 

del obligado.  
 

36. La ordenación del pago, en la gestión de los créditos consignados en  los 

estados de gastos de los presupuestos. (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Es la fase con la que finaliza dicha gestión. 
B. En la fase previa a la propuesta de pago. 
C. Es la fase previa al pago material. 
D. Es la fase mediante la que se satisfacen a los perceptores los importes que les 

corresponden. 

 

37. Según el artículo 3.1. de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre 
Expropiación Forzosa “Las actuaciones del expediente expropiatorio se 
entenderán”: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. En primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la 

expropiación  
B. En primer lugar, con el poseedor de la cosa o titular del derecho objeto de la 

expropiación. 
C. Siempre, con el poseedor de la cosa o titular del derecho objeto de la 

expropiación. 
D. Siempre, con el poseedor de la cosa objeto de la expropiación. 

 

38. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, 
como órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en 
materia fiscal y financiera, entenderá de las siguientes materias: (Señale la 
respuesta INCORRECTA) 

 

A. La coordinación de la política presupuestaria. 
B. La coordinación de la política de endeudamiento. 

C. La coordinación de la política de inversiones públicas. 
D. Todas las opciones anteriores son falsas. 
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39. Según el artículo 32.2 de la Ley 7/2005, de 18 de diciembre, de subvenciones 
de la CARM, en el reintegro de subvenciones, “El interés de demora aplicable 
en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en”: 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Un 20 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
establezca otro diferente. 

B. Un 15 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
establezca otro diferente. 

C. Un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
establezca otro diferente. 

D. Un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales de la CARM 
establezca otro diferente. 
 

40. Según el artículo 2. 1. de la Ley de 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, “Son fundaciones”: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus 
creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de 

fines de interés general. 
B. Las organizaciones constituidas con fin de lucro que, por voluntad de sus 

creadores, tienen afectado su patrimonio a la realización de fines de interés 
general. 

C. Las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de su órgano 
de gobierno y representación tienen afectado su patrimonio a la realización de 

fines de interés público. 
D. Las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus 

creadores, tienen afectado de modo temporal su patrimonio a la realización de 
fines de interés social. 
 

41. El Tribunal de Cuentas. (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional.  

B. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, 
excepto en las Comunidades Autónomas que cuenten con órganos 

fiscalizadores de cuentas propios. 
C. Es único en su orden y extiende su jurisdicción sólo a la Administración del 

Estado y a las Comunidades Autónomas que no cuenten con órganos 
fiscalizadores de cuentas propios. 

D. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional,  
excepto cuando ejerce el enjuiciamiento contable. 
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42. De acuerdo con la Ley 22/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de 
tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, se cede a la misma: 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. El rendimiento del Impuesto Especial sobre determinados medios de 
transporte, con carácter parcial, en el porcentaje del 58%. 

B. El rendimiento del Impuesto Especial sobre productos intermedios, con 
carácter parcial, en el porcentaje del 58%. 

C. El rendimiento del Impuesto Especial sobre productos industriales, con carácter 
parcial, en el porcentaje del 58%. 

D. El rendimiento del Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados 
hidrocarburos, con carácter parcial, en el porcentaje del 58%. 
 

43. Según el artículo 38 de la LRJSP,” La sede electrónica es”: (Señale la respuesta 
CORRECTA) 

 

A. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una 
Administración Pública. 

B. Sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado. 
C. Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes 

de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración 
Pública. 

D. Portal donde se reúnen los contenidos de publicidad activa de manera clara, 
estructurada y entendible para los ciudadanos. 

 

44. En relación a la base imponible, la Ley General Tributaria establece: (Señale 
la respuesta CORRECTA) 

 
A. Se determinará con carácter general a través del método de estimación 

indirecta. 
B. La estimación indirecta se utiliza de forma indistinta con respecto a los demás 

métodos. 

C. La estimación objetiva, una vez establecida para un tributo, será obligatoria su 
aplicación. 

D. Es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o 
valoración del hecho imponible. 
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45. En el Impuesto sobre el Patrimonio, las Comunidades Autónomas podrán 
asumir competencias normativas sobre: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Mínimo exento, tipo de gravamen, deducciones y bonificaciones de la cuota. 
B. Reducciones de la base imponible y cuantías y coeficientes del patrimonio 

preexistente. 
C. Reducciones de la base imponible, cuantías y coeficientes del patrimonio 

preexistente y deducciones y bonificaciones de la cuota. 
D. Exenciones, tipos de gravamen y cuotas fijas y bonificaciones. 

 

46. El Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia aprobado 
mediante Orden de 27 de junio de 2017, del Consejero de Hacienda y 

Administraciones Públicas es aplicable: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Con carácter obligatorio a la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, sus organismos autónomos y universidades 
públicas de la Región de Murcia. 

B. Con carácter obligatorio a la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, y potestativamente a sus organismos 

autónomos y a las universidades públicas de la Región de Murcia. 
C. Con carácter obligatorio a la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, y supletoriamente a sus organismos 
autónomos y universidades públicas de la Región de Murcia. 

D. Con carácter obligatorio y exclusivamente a la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a sus organismos autónomos . 
 

47. El proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Se remite a la Asamblea Regional para su examen, enmienda y aprobación o 

devolución al Consejo de Gobierno. 
B. Se remite a la Asamblea Regional para su examen, enmienda y aprobación o 

devolución al consejero competente en materia de hacienda. 
C. Deberá ser acompañado solamente por la cuenta consolidada de los 

Presupuestos Generales. 
D. No precisa ser acompañado de ninguna documentación. 
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48. Según el artículo 3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, “El patrimonio de las Administraciones Públicas, 
está constituido por”: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. El conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el 

título de su adquisición. 
B. El conjunto de dinero, valores, créditos y demás recursos financieros. 

C. Los recursos que constituyen su Tesorería. 
D. Exclusivamente por el conjunto de sus bienes materiales. 

 

49. La clasificación orgánica, funcional y económica de los estados de gastos de los 
presupuestos. (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Se aplica sólo a los presupuestos de la Administración Pública Regional. 
B. Se aplica a los presupuestos de la Administración Pública Regional y organismos 

autónomos. 
C. Se aplica también a los estados de ingresos de los presupuestos de la 

Administración Pública Regional. 
D. Se aplica también a los estados de ingresos de los presupuestos de la 

Administración Pública Regional y organismos autónomos. 
 

50. A los efectos del Decreto 203/2021, artículo 4, “Son canales de asistencia para 
el acceso a los medios electrónicos”: (Señale la respuesta INCORRECTA) 

 
A. Portales de internet y sedes electrónicas. 
B. Telefónico. 
C. Redes sociales. 
D. El fax. 

 

51. De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley 3/2007 de Igualdad, “La situación en 
que una persona es, haya sido o pueda ser tratada de manera menos 
favorable que en otra situación comparable por razón de sexo se denomina”: 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Discriminación indirecta. 

B. Trato desfavorable. 
C. Discriminación directa. 

D. Discriminación negativa. 
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52. Según el artículo 28 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y 
participación ciudadana de la CARM, “Las resoluciones expresas o presuntas 
dictadas en materia de acceso a la información pública”: (Señale la respuesta 

CORRECTA) 

 

A. No son directamente recurribles ante la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.  

B. Son directamente recurribles ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
C. Son recurribles con carácter obligatorio ante el Consejo de la Transparencia de 

la Región de Murcia. 
D. Son directamente recurribles ante la jurisdicción civil. 

 

53. Según el artículo 16 del TREBEP, “Las modalidades de la carrera profesional 
son”: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Carrera horizontal y vertical. 
B. Carrera horizontal, carrera interna vertical y promoción interna. 
C. Carrera horizontal, carrera vertical, promoción interna vertical y promoción 

interna horizontal. 

D. Ninguna es correcta. 
 

54. Según el TREBEP, las retribuciones básicas se fijan en: (Señale la respuesta 
CORRECTA) 

 
A. Ley de Presupuestos de las CCAA. 
B. Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
C. Orden del Ministerio de Economía y Hacienda. 
D. Decreto del Consejo de Gobierno. 

 

55. 
¿Que la Comunidad Autónoma pueda establecer tributos propios, viene 
determinado por?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Por lo dispuesto en la Constitución, exclusivamente. 

B. Por lo dispuesto en la Constitución, las leyes estatales y el Estatuto de 
Autonomía. 

C. Por lo dispuesto en la LOFCA y en el Estatuto de Autonomía 
D. Exclusivamente por lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía. 
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56. Según el artículo 45 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, “La adquisición de bienes y 
derechos patrimoniales por la Comunidad Autónoma de Murcia, podrá 

efectuarse de las siguientes formas”: (Señale la respuesta INCORRECTA) 

 

A. Mediante atribución por resolución administrativa. 
B. Mediante cesión originada por transferencias o delegación de funciones y 

servicios del Estado y otros Entes Públicos.  
C. Mediante hechos, actos y negocios jurídicos, onerosos o gratuitos, inter vivos o 

mortis causa y por accesión, ocupación, prescripción y demás formas admitidas 
en derecho. 

D. Mediante expropiación forzosa. 
 

57. 
El nacimiento de la obligación de cotizar se produce: (Señale la respuesta 

CORRECTA) 

 

A. Desde el momento de la afiliación 
B. Desde el momento de iniciación de la actividad correspondiente. 
C. Desde la fecha de presentación del alta en la TGSS 
D. Desde el día de finalización del periodo de prueba 

 

58. De acuerdo con 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 consideran quejas”: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Cualquier opinión o iniciativa planteada por los ciudadanos. 
B. Las opiniones 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. 

C. Exclusivamente las manifestaciones de insatisfacción de los ciudadanos con los 
servicios prestados. 

D. 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. 
 

59. El tributo que se exige sin contraprestación se denomina: (Señale la respuesta 
CORRECTA) 

 

A. Tasa. 
B. Contribución especial. 
C. Impuesto. 
D. Todos los tributos se exigen con contraprestación. 
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60. Los avales prestados a cargo del Tesoro Público Regional. (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 

A. Se encuentran consignados en la Caja de Depósitos dependiente del mismo. 
B. Son una de las formas que pueden recibir las garantías otorgadas por la 

Administración Pública Regional. 
C. Son la forma que necesariamente deben adoptar las garantías otorgadas por la 

Administración Pública Regional. 
D. Reportarán a su favor la comisión que por cada operación determine el titular 

de la consejería competente en materia de hacienda. 
 

61. Los Delegados de Prevención son los representantes del personal al servicio 

de la Administración Regional con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos laborales, siendo designados: (Señale la respuesta 

CORRECTA) 

 
A. Por y entre los representantes del personal. 
B. Por y entre los técnicos de prevención. 
C. Por y entre el Servicio de Prevención Coordinador. 
D. A y C son ciertas. 

 

62. Según el TREBEP, “Cuál de las siguientes materias queda excluida de ser objeto 
de negociación en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de 
cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada 
caso”: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de 

evaluación del desempeño. 
B. La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. 
C. Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 
D. Los planes generales de Previsión Social Complementaria. 

 

63.   ¿Cuál de estos derechos regulados en el Artículo 14 de TREBEP es un derecho 
individual?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. El planteamiento de conflictos colectivos de trabajo de acuerdo con la 
legislación aplicable en cada caso. 

B. La libre asociación profesional 
C. El ejercicio de huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios 

esenciales de la comunidad. 
D. La libertad sindical 
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64. El artículo 9.1 del Reglamento General de Protección de Datos, “Considera 
como datos personales sensibles”: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Datos profesionales, datos genéticos y datos de salud. 
B. Datos biométricos, datos genéticos y datos de salud. 

C. Datos sociales, datos biométricos y datos de salud. 
D. Datos económicos, datos sociales y datos de salud. 

 

65. Según el artículo 43.2 de la LRJSP, “Los sistemas de firma electrónica del 
personal de las Administraciones Públicas”: (Señale la respuesta CORRECTA)  

 

A. Podrán referirse sólo al número de identificación profesional del empleado 
público. 

B.  No podrán referirse al número de identificación profesional del empleado 
público. 

C. Se referirán obligatoriamente al número de identificación profesional del 
empleado público. 

D.  Podrá referirse al número de la Seguridad social del empleado público. 
 

66. La Ley General Tributaria establece que el sujeto pasivo: (Señale la respuesta 

CORRECTA) 

 

A. Es el contribuyente. 
B. Es el que realiza el hecho imponible. 

C. Es el que realiza el hecho imponible sustituyendo al contribuyente. 
D. Es el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria 

principal y las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como 
contribuyente o como sustituto del mismo. 

 

67. El endeudamiento de la Administración Pública Regional y sus organismos 

autónomos. (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Está constituido por el saldo vivo de las operaciones financieras pasivas 

realizadas por plazo de reembolso igual, inferior o superior a un año. 
B. Está constituido por las operaciones financieras pasivas realizadas por plazo de 

reembolso igual, inferior o superior a un año. 
C. Está constituido por las operaciones financieras activas realizadas por plazo 

igual, inferior o superior a un año. 
D. Todas las opciones anteriores son falsas.  
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68. Entre las modalidades de la deuda pública regional no se encuentran. 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Las operaciones de crédito con personas físicas. 
B. Las operaciones de crédito con personas jurídicas. 

C. Los empréstitos emitidos para suscripción pública. 
D. Las operaciones de tesorería. 

 

69. La Red SARA es: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. El Sistema de Ajustes y Realidades Actuales. 
B. El Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones. 
C. El Sistema de Actuaciones y Reacciones Analógicas. 
D. El Sistema de Administraciones y Redes Automáticas. 

 

70. De acuerdo con el artículo 17.3 de la Ley 14/2013, de medias administrativas, 
tributarias y de función pública: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Las cartas de servicios serán publicadas solamente en el BORM. 

B. Los compromisos referidos a los acuerdos de nivel de servicio se publicarán 
obligatoriamente en el BORM. 

C. Las Cartas de servicios serán publicadas en el BORM y en la web corporativa.  
D. Todas las respuestas son falsas. 

 

71. El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Un impuesto indirecto, porque grava incremento de patrimonio. 
B. Un impuesto directo porque grava transmisiones patrimoniales. 

C. Un impuesto objetivo. 

D. Un impuesto que grava solo de transmisiones gratuitas. 
 

72. La comunicación informal: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Tiene lugar a través de una red de canales y medios explícitamente 

establecidos para tal fin. 
B. Nace de las relaciones e interacciones sociales entre los miembros de la 

organización. 
C. Es también conocida como comunicación lateral. 

D. Un ejemplo es la comunicación que existe entre la organización y los sindicatos. 
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73. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, “El 
tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente 
podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de”: (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 
A. Trece años. 
B. Catorce años. 
C. Dieciséis años. 
D. Dieciocho años. 

 

74. El Fondo de Cohesión: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Apoya proyectos relacionados con el empleo en toda Europa e invierte en el 
capital humano europeo. 

B. Financia proyectos de transporte y medio ambiente en países cuya renta 
nacional bruta (PNB) per cápita sea menor que el 90 por ciento de la media de 

la Unión Europea. 
C. Se centra en la resolución de problemas específicos de las zonas rurales de la 

Unión Europea. 
D. Ayuda a los pescadores a prácticas una pesca sostenible y a las comunidades 

costeras a diversificar sus economías mejorando la calidad de vida en las zonas 
litorales europeas. 

 

75. De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, “Por 
su contenido la información administrativa se clasifica en”: (Señale la 

respuesta CORRECTA) 

 
A. General, especializada y particular. 
B. Presencial, telefónica y electrónica. 
C. Inmediata o diferida. 
D. General, especializada y privada. 
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SUPUESTO PRÁCTICO I 

En el ejercicio 2022, una vez que ha entrado en vigor la Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para dicho ejercicio (LPGCARM 
2022), la Secretaría General de la Consejería de Salud está tramitando un expediente 
de contratación para la adquisición de material técnico fungible de laboratorio, como 
viene realizando todos los ejercicios. El presupuesto base de licitación asciende a 
2.420.000 €: 2.000.000 € + IVA (420.000 €).  

Resulta adjudicataria la empresa Laboratorios YX, S.A. por importe total de 1.815.000 
€: 1.500.000 €+ IVA (315.000 €). 

El gasto se imputa a la partida presupuestaria 12.01.00.413B.221.06 Productos 
farmacéuticos y material sanitario, que se encuentra incluida en el estado de gastos 
del presupuesto del ejercicio y dotada con 10.000.000 €. 

Responda a las siguientes cuestiones: 

76. Estamos ante un contrato: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. De servicios. 
B. De suministro. 

C. Privado. 
D. De concesión de servicios. 

 

77. Los contratos administrativos se rigen :(Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Por las normas específicas de cada contrato en la fase de adjudicación y la LCSP 

en relación con los efectos, modificación y extinción. 
B. Si se trata de contratos típicos, por la Ley de Contratos y sus disposiciones de 

desarrollo, supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo, y 
en su defecto las normas de derecho privado. 

C. Por las normas de derecho administrativo y de manera supletoria por la LCSP. 
D. Siempre por la LCSP en primer lugar y por otras normas aplicable sólo de 

manera supletoria. 
 

78. Si se adjudicase el contrato sin tener el crédito suficiente ¿Cuál sería la 
consecuencia jurídica?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Nulidad de pleno derecho. 
B. El contrato sería anulable. 
C. Sería un gasto convalidable por el superior jerárquico. 
D. Se trataría de una irregularidad no invalidante. 
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79. A los efectos de la LCSP por presupuesto base de licitación se 
entenderá:(Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 
órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

B. El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 
órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

C. El valor estimado del contrato. 
D. El precio por el que el contratista se compromete a ejecutar la prestación 

incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

80. ¿Con cargo a qué capítulo de gasto debería contabilizarse el gasto 

correspondiente al contrato?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Capítulo 2 
B. Capítulo 4 
C. Capítulo 1 
D. Capítulo 6 

 

81. ¿Cuál es el artículo presupuestario donde se contabilizará el gasto?: (Señale 
la respuesta CORRECTA) 

 
A. Artículo 22 

B. Artículo 221 
C. Artículo 22106 
D. Artículo 00 

 

82. Si se apreciara una insuficiencia de crédito en la partida presupuestaria, 

¿qué se tendría que hacer?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Iniciar el trámite para que se autorice una transferencia de crédito. 

B. Iniciar el trámite para que se apruebe un suplemento de crédito. 
C. Iniciar el trámite para que se apruebe un crédito extraordinario. 

D. Iniciar el trámite para que se apruebe una enmienda. 
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83. ¿Qué órgano debe aprobar el expediente contratación?: (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 

A. El Consejo de Gobierno. 
B. El Consejero de Salud. 

C. El Consejero de Hacienda. 
D. La Intervención General. 

 

84. ¿El órgano de contratación necesitará la autorización del Consejo de 
Gobierno para celebrar el contrato? ?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Sí. 
B. No. 
C. Sí, porque es un contrato sujeto a regulación armonizada. 
D. No, porque no se trata de un contrato de obras. 

 

85. En el supuesto de que haya crédito adecuado y suficiente ¿a qué órgano le 
corresponde autorizar el gasto en el presente ejercicio, de acuerdo con el 
artículo 37 LPGCARM 2022?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. El Consejo de Gobierno. 

B. El Consejero de Salud. 
C. El Consejero de Hacienda. 

D. La Intervención General. 
 

86. ¿Quién realizaría la fiscalización previa de la autorización del gasto?: (Señale 

la respuesta CORRECTA) 

 

A. La Intervención delegada en la Consejería de Salud. 

B. La Intervención delegada en la Consejería de Hacienda. 
C. La Intervención delegada en la Dirección General de Presupuestos. 

D. La Intervención General de la CARM. 
 

87. ¿Qué órgano debe adjudicar el contrato?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. El Consejo de Gobierno. 

B. El Consejero de Hacienda. 
C. El Consejero de Salud. 

D. La Intervención General de la CARM. 
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88. ¿Quién realizaría la fiscalización previa de la adjudicación del contrato?: 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. La Intervención delegada en la Consejería de Hacienda. 
B. La Intervención delegada en la Consejería de Salud. 

C. La Intervención delegada en la Dirección General de Presupuestos. 
D. La Intervención General de la CARM. 

 

89. A los licitadores al contrato, ¿se les podría exigir la constitución de una 
garantía provisional por importe máximo de?: (Señale la respuesta 

CORRECTA) 

 
A. El 5 por ciento que ascendería a 100.000 €. 
B. El 3 por ciento que ascendería a 72.600 €. 
C. El 3 por ciento que ascendería a 60.000 €. 
D. El 2 por ciento que ascendería a 40.000 €. 

 

90. Si el contrato se considerara que constituye un caso especial previsto en la 
normativa de contratación, ¿qué órgano podrá establecer en su caso una 
garantía complementaria?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. El Consejo de Gobierno. 
B. El Consejero de Salud. 

C. El Consejero de Hacienda. 
D. El Director General de Presupuestos. 

 

91. ¿Qué documento contable habrá que expedir y por qué importe para 
registrar la aprobación del gasto?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. “R” por 2.420.000 €. 
B. “A” por 2.000.000 €. 

C. “A” por 2.420.000 €. 
D. “R” por 2.000.000 €. 

 

92. ¿Qué documento contable habrá que expedir y por qué importe para 
registrar la disposición del gasto?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. “D” por 1.500.000 €. 

B. “D” por 1.815.000 €. 
C. “AD” por 1.500.000 €. 

D. “AD” por 1.815.000 €. 
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93. La garantía definitiva a constituir por el adjudicatario del contrato, ¿podría 
ascender a?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Al 3% del presupuesto base de licitación. 
B. Al 5% del valor estimado del contrato. 

C. Al 5% del precio final ofertado. 
D. Al 5% del precio final ofertado excluido el IVA. 

 

94. ¿Quién ordenará el pago correspondiente al contrato contemplado en el 
supuesto?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. El Consejero de Hacienda. 
B. El Consejero de Salud. 
C. El Tesoro público regional. 
D. El Director General de Presupuestos. 

 

95. ¿El medio de pago utilizado preferentemente será?: (Señale la respuesta 
CORRECTA) 

 

A. Transferencia bancaria. 
B. Cheque. 

C. Formalización. 
D. Adeudo en cuenta. 

 

96. A efectos de la LCSP en el presente contrato ¿es exigible la clasificación del 
contratista?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Si. 

B. No. 

C. Sólo en el caso de que esté sujeto a regulación armonizada. 
D. La figura de la clasificación se ha suprimido de la LCSP. 

 

97. Si el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato hubiese 

sido el del precio, ¿la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de?: 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. 7 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones . 
B. 15 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

C. 20 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones . 
D. 30 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones . 
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98. En relación con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) en 
el presente contrato: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Debería aprobarse previamente a la autorización del gasto. 
B. No podrá aprobarse conjuntamente a la autorización del gasto. 

C. En todo caso, debe aprobarse siempre posteriormente a la licitación del 
contrato o de no existir esta antes de la formalización del contrato. 

D. Las dos primeras respuestas son correctas. 
 

99. Si el adjudicatario no formaliza el contrato dentro del plazo establecido por 

la normativa por causas imputables al mismo, la Consejería de Salud: 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, en concepto de penalidad. 
B. Podrá exigir el importe del 3% del presupuesto base de licitación, excluido 

Impuesto sobre el Valor Añadido, en concepto de penalidad. 
C. Podrá adjudicar el contrato al siguiente licitador en el orden que decida el 

órgano de contratación. 

D. Concederá una ampliación de plazo para su formalización. 
 

100. ¿La duración máxima del contrato del supuesto será?: (Señale la respuesta 
CORRECTA) 

 
A. 10 años. 
B. 25 años. 
C. 5 años. 
D. 40 años. 
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SUPUESTO PRÁCTICO II 

En el Registro de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dirigido a la 
Consejería de Industria tiene entrada con fecha 2 de marzo de 2022 una solicitud de 
autorización administrativa presentada por D. Juan Riquelme, abogado en ejercicio, en 
representación de la Comunidad de Propietarios Neptuno II para la instalación de 
placas solares. 

La unidad administrativa encargada de la gestión del procedimiento administrativo el 
jueves 16 de abril de 2022 da a la Comunidad de Propietarios diez días hábiles de plazo 
para entregar toda la documentación. 

El día 30 de abril de 2022 (último día del plazo), considerando la Comunidad de 
Propietarios que no puede entregar toda la documentación en plazo, solicita que lo 
amplíen, recibiendo respuesta afirmativa el día 4 de mayo de 2022. 

El día 15 de junio de 2022 la Comunidad de Propietarios promueve recusación contra 
el titular de la unidad gestora del procedimiento administrativo siendo resuelta pasado 
1 mes desde que se planteó. Demostrándose enemistad manifiesta. 

Agotados los medios personales y materiales disponibles por la Consejería de 
Industria, se acuerda ampliar el plazo de resolución y notificación al máximo permitido 
por la LPAC. 

Dª Carmen Landa es funcionaria de carrera de la Consejería de Industria en un puesto 

de nivel 20, que obtuvo por concurso. Adquiere la condición de funcionaria de una 
organización internacional y se traslada a Bruselas, sede de la misma. Posteriormente, 
su cónyuge (Javier Muñoz), funcionario de carrera, destinado con carácter definitivo en 
Mula, solicita la excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

 

Responda a las siguientes cuestiones: 

 

 

101. ¿Puede D. Juan Riquelme ser interesado en el procedimiento?: (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 

A. No, puesto que no ostenta ningún derecho o interés legítimo. 
B. Sí, puesto que representa a titulares de intereses legítimos. 

C. Sí, basta con que comparezca en el procedimiento. 
D. Si, puesto que es quien presenta la solicitud. 
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102. Si al escrito no se acompaña ningún documento ¿puede considerarse a D. 
Juan Riquelme representante de la Comunidad Neptuno II?: (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 
A. Si, puesto que es abogado en ejercicio. 

B. Si, puesto que la representación se presume para los actos de mero trámite, 
como es la presentación del escrito. 

C. Sólo si alega claramente la representación. 
D. Sólo cuando se acredite la representación. 

 

103. La solicitud presentada por la Comunidad de Propietarios N O deberá 
contener: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Lugar, fecha y firma del interesado. 
B. El domicilio del interesado y en su caso de la persona que lo presente. 
C. La identificación del medio electrónico en que se desea que se practique la 

notificación. 
D. Nombre y apellidos del solicitante, o en su caso, de la persona que lo 

represente. 

 

104. De la solicitud presentada por D. Juan Riquelme ¿se podrá solicitar el 
correspondiente recibo?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Sí, debiendo acreditar dicho recibo la fecha y hora de presentación. 
B. Sí, debiendo dicho recibo acreditar la fecha de presentación. 
C. Solamente cuando se ejercite el derecho de petición regulado en el art 29 de la 

Constitución Española. 
D. Sí, porque se trata de una solicitud que inicia el procedimiento. 

 

105. Se presenta recusación contra el titular de la unidad administrativa ¿podrá 
suspenderse el plazo máximo para resolver?: (Señale la respuesta 
CORRECTA) 

 

A. No. 
B. Sí, en cualquier momento de la tramitación. 

C. Sí, siempre al inicio del procedimiento en que se plantea. 
D. Será resuelta por el responsable en materia de personal. 
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106. ¿Podrá convalidar la Administración los actos dictados por el titular del 
órgano administrativo en las autorizaciones que hubiese concedido 
incurriendo en enemistad manifiesta?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. No. 

B. Si, al tratarse de un acto anulable. 
C. Si, al carecer de eficacia invalidante. 

D. Todas las respuestas son falsas. 
 

107. Con respecto a la ampliación del plazo establecido para la entrega de la 

documentación por la Comunidad de Propietarios ¿se actuó 
correctamente?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Sí porque la petición se plantea dentro del plazo. 
B. No se puede solicitar una ampliación del plazo por la Comunidad de 

Propietarios. 
C. No, porque la petición no se plantea dentro del plazo. 
D. No podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 

 

108. La petición de ampliación: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Se puede conceder solamente de oficio. 
B. Se puede conceder solamente a petición del interesado. 

C. Se puede conceder de oficio o a petición del interesado. 
D. No se puede solicitar una ampliación del plazo para actos de trámite. 

 

109. ¿En caso de que se plantease correctamente el plazo ampliado para la 
presentación de documentación sería el adecuado?: (Señale la respuesta 

CORRECTA) 

 
A. 5 días. 

B. 10 días. 
C. 15 días. 

D. 3 días. 
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110. En caso de que la norma reguladora del procedimiento no fijase el plazo 
máximo ¿Cuál sería el plazo máximo para resolver y notificar?: (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 
A. 6 meses. 

B. 3 meses. 
C. 1 meses. 

D. Debe venir establecido obligatoriamente en la normativa sectorial que regule el 
procedimiento. 

 

111. ¿Cuánto podrá ampliar la Consejería de Industria el plazo máximo para 
resolver y notificar?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Como máximo en otros 3 meses. 
B. Como máximo en otros 6 meses. 
C. Como máximo la mitad del plazo para resolver. 
D. 1 mes. 

 

112. ¿Deberá motivar la Consejería de Industria el acuerdo de ampliación de 
plazos?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. No. 
B. Si. 

C. Sólo si hubiera sido denegatorio. 
D. Sólo si concede parcialmente el plazo de ampliación. 

 

113. ¿Quién es el órgano competente para conceder la ampliación del plazo para 
resolver y notificar?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. El órgano que inicia el procedimiento. 
B. El superior jerárquico del competente para iniciar el procedimiento. 

C. El órgano competente para resolver. 
D. El órgano que instruye el procedimiento. 

 

114. ¿En qué fecha podrá entender la Comunidad de Propietarios que se 
producirá el silencio administrativo?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. 3 de junio de 2022. 

B. 3 de septiembre de 2022. 
C. 3 de octubre de 2022. 

D. 2 de septiembre de 2022. 
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115. La Consejería de Industria resolvió y notificó en tiempo y forma, poniendo la 
notificación a disposición de la Comunidad de Propietarios a través de 
Dirección Electrónica Habilitada (Dehú) el día 7 de octubre de 2022, 

accediendo a la misma la Comunidad el 16 de octubre y efectuó la 
notificación en papel recibiéndola la Comunidad  el 31 de octubre de 2022 

¿Qué fecha tomará la Consejería de Industria como fecha de notificación?: 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. El 31 de octubre de 2022. 

B. El 16 de octubre de 2022. 
C. El 1 de noviembre de 2022. 
D. El 7 de octubre de 2022. 

 

116. Al adquirir la condición de funcionaria de una organización internacional 

¿en qué situación administrativa se encuentra Dª Carmen?: (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 
A. Servicio activo. 
B. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. 

C. Servicios especiales. 
D. Excedencia forzosa. 

 

117. ¿Qué órgano deberá declarar a Dª Carmen en la situación administrativa 
que le corresponda?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. El Consejero de Industria. 
B. El Secretario General de Industria. 
C. La Directora General de Función Pública, por delegación del Consejero de 

Economía, Hacienda y Administración Digital. 
D. El Presidente de la Organización Internacional. 

 

118. ¿Las retribuciones que debe percibir Dª Carmen serán?: (Señale la respuesta 
CORRECTA) 

 
A. Las del puesto que efectivamente desempeñe. 

B. Las que le correspondieran en la Administración regional. 
C. No percibirá retribuciones. 

D. Percibirá la suman de los dos puestos. 
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119. Si Dª Carmen cesara en su puesto en la organización internacional ¿deberá 
solicitar el reingreso al servicio activo?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Si, en el plazo de 1 mes desde el cese. 
B. No, la Administración de oficio le adscribirá al puesto que tenga reservado o 

realizará una adscripción provisional. 
C. Sí, como mínimo un mes antes de cesar. 

D. En el plazo de dos meses desde el cese. 
 

120. Si Dª Carmen; tras cesar en su puesto de la organización internacional no 

solicita el reingreso al servicio activo: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Quedará en la situación de expectativa de destino. 
B. Será declarado en la situación de excedencia forzosa. 
C. Será declarado en la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
D. Perderá la condición de funcionario. 

 

121. Una vez producido el reingreso al servicio activo a Dª Carmen: (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 
A. Se le asignará con carácter definitivo un puesto de igual nivel y similares 

retribuciones en la misma Consejería y localidad. 
B. Se le asignará con carácter provisional, en tanto no obtenga otro con carácter 

definitivo un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo 
municipio. 

C. Se incorporará al puesto que tenía reservado. 
D. Se le podrá asignar un puesto con carácter definitivo de las mismas 

características y retribuciones pero en otro municipio 
 

122. ¿Necesita el cónyuge de Dª Carmen periodo mínimo de servicios efectivos 
previos para solicitar la excedencia por agrupación familiar?: (Señale la 
respuesta CORRECTA) 

 

A. No. 
B. Sí un periodo mínimo de 2 años. 

C. Sí un periodo mínimo de 3 años. 
D. Sí un periodo mínimo de 5 años. 
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123. ¿El tiempo de permanencia en la situación de excedencia por agrupación 
familiar será computable para?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Ascensos, trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social . 
B. No computará a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de la 

Seguridad Social. 
C. Computará a efectos de ascensos, pero no de trienios ni derechos en el 

régimen de Seguridad Social. 
D. No computará a efectos de ascensos, pero si de trienios y derechos en el 

régimen de Seguridad Social. 
 

124. De acuerdo con el TREBEP ¿Cuál es el tiempo máximo en que D. Javier podrá 

permanecer en esta situación?: (Señale la respuesta CORRECTA) 

 
A. Sin límite. 
B. 5 años. 
C. 2 años. 
D. 3 años. 

 

125. Previamente a la solicitud de agrupación familiar D. Javier solicita una 
licencia por estudios, quedando durante su concesión en la situación de: 
(Señale la respuesta CORRECTA) 

 

A. Continúa en servicio activo 
B. A la de servicios especiales 
C. A la de excedencia voluntaria por interés particular 
D. A la de excedencia forzosa 
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