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1. Según el Código Civil, son fuentes subsidiarias del ordenamiento 
jurídico español, 
 
a) La Constitución Española y las sentencias del Tribunal Constitucional. 
b) Las leyes. 
c) La costumbre y los principios generales del derecho. 
d) El derecho comunitario. 

 

2. Los principios básicos que estructuran nuestro sistema de fuentes del 
derecho son:  
 
a) El principio de eficacia y de igualdad. 
b) El principio de eficiencia y buena fe. 
c) El principio de autonomía de la voluntad y de objetividad. 
d) El principio de jerarquía y el principio de competencia.  

 

3. Según el artículo 86.1 de la Constitución Española, el Decreto–ley no 
podrá afectar (señale la respuesta INCORRECTA): 
 
a) A la materia de tributaria.  
b) A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el 

Título I de la Constitución Española. 
c) Al derecho electoral general.  
d) Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. 

 

4. El derecho administrativo (señale la respuesta INCORRECTA): 
 
a) Es un Derecho común a todas las Administraciones Públicas. 
b) Se configura como equilibrio de privilegios y garantías: privilegios y 

facultades exorbitantes a favor de la Administración junto al eficaz servicio 
al interés general garantizando los derechos de los ciudadanos. 

c) En el sistema español la Administración está sometida a la jurisdicción 
ordinaria.  

d) En el Estado de Derecho se pueden distinguir dos sistemas de 
sometimiento de la Administración al derecho: el anglosajón y el 
continental. 
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5. De acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el sector público comprende (señale la respuesta correcta): 
 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración 
Local y el sector público institucional.  

b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración 
Local. 

c) La Administración General del Estado y las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas.  

d) Todas son incorrectas.  

 

6. Según el artículo 106.1 de la Constitución Española, los tribunales 
(señale la respuesta correcta): 
 
a) Controlan la legalidad de la actuación administrativa.  
b) Controlan la potestad reglamentaria.   
c) Controlan el sometimiento de la actuación administrativa a los fines que 

la justifican. 
d) Todas son correctas.   

 
7. ¿En qué artículo de la Constitución Española queda garantizado el 

principio de legalidad? 
 
a) En el artículo 15. 
b) En el artículo 12. 
c) En el artículo 10. 
d) En el artículo 9. 

 

8. ¿En qué artículo del texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado 
Público, se regula el régimen jurídico de los funcionarios interinos? 
 
a) Artículo 5. 
b) Artículo 8. 
c) Artículo 10. 
d) Artículo 40. 
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9. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
consideraran interesados en el procedimiento administrativo (señale la 
respuesta correcta):  
 
a) Quienes los promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos. 
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.   
c) a) y b) son correctas. 
d) a) y b) son incorrectas. 

 

10. En una relación jurídico-administrativa (señale la respuesta 
INCORRECTA): 
 
a) La Administración Pública es siempre sujeto activo.  
b) Tanto la Administración como los administrados disponen de mecanismos 

jurisdiccionales. 
c) Una de las partes o las dos deben ser Administración Pública.  
d) Hay un sujeto activo titular de un derecho y un sujeto pasivo obligado a 

realizar la conducta para la satisfacción del mencionado derecho. 

 

11. En relación a la potestad normativa de las entidades locales (señale la 
respuesta INCORRECTA): 
 
a) Los municipios dentro de la esfera de sus competencias disponen de 

potestad reglamentaria y de autoorganización. 
b) Corresponde al Alcalde la aprobación y modificación de los reglamentos 

de naturaleza orgánica. 
c) Corresponde al Pleno la aprobación y modificación de las ordenanzas y 

reglamentos municipales. 
d) Corresponde al Alcalde dictar bandos, decretos e instrucciones.  

 

12. Los reglamentos (señale la respuesta correcta): 
 
a) Son disposiciones de carácter particular. 
b) Emanan de los órganos de la Administración. 
c) Contra ellos cabe recurso en vía administrativa. 
d) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo 

establecido en un reglamento si proceden de un órgano de igual o superior 
jerarquía al que dictó dicho reglamento. 
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13. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será 
ejecutiva, (señale la respuesta correcta) 
 
a) Desde la fecha en que se dicte. 
b) Desde la fecha en que se notifique. 
c) Cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía 

administrativa. 
d) Desde la fecha en que se publique. 

 

14. De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, las notificaciones de las resoluciones y actos administrativos 
(señale la respuesta correcta): 
 
a) Deben contener el texto íntegro de la resolución.  
b) Se cursarán dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el 

acto haya sido dictado. 
c) Cuando tengan por destinatario a más de un interesado, se notificará 

únicamente al que expresamente hayan señalado, y en su defecto, al que 
figure en último lugar.  

d) Aunque no contengan el texto íntegro del acto, surtirán efecto a partir de 
la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el 
conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. 
 

 
15. El procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos iniciado de 

oficio caducará si no se dicta resolución (señale la respuesta correcta): 
 
a) Transcurrido el plazo de seis meses desde su inicio. 
b) Transcurrido el plazo de tres meses desde su inicio. 
c) Transcurrido el plazo de nueve meses desde su inicio. 
d) Transcurrido el plazo de un año desde su inicio. 

 

16. De acuerdo con el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no 
haya transcurrido el plazo de prescripción, (señale la respuesta 
correcta):  
 
a) Sus disposiciones administrativas que vulneren otras disposiciones de 

rango inferior. 
b) Sus actos favorables o desfavorables que sean anulables.  
c) Los actos favorables para los interesados que sean anulables.  
d) Sus actos de gravamen o desfavorables siempre que tal revocación no 

constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria 
al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 
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17. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo tienen, 
entre otros, los siguientes derechos (señale la respuesta 
INCORRECTA): 
 
a) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, 

la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, 
excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán 
derecho a obtener una copia autenticada de éste. 

b) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables 
al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las 
Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas. 

c) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el 
Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del 
procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos 
en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de 
resolución.  

d) A elegir relacionarse con la Administración a través de medios no 
electrónicos si se realiza la actuación en ejercicio de una actividad 
profesional para la que se requiera colegiación obligatoria.  

 

18. De acuerdo con el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
ponen fin a la vía administrativa (señale la respuesta INCORRECTA): 
 
a) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de 
que derive.  

b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 
jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario.  

c) El acto del trámite de audiencia. 
d) Las resoluciones de los recursos de alzada. 

 

19. La sede electrónica según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público es (señala la respuesta correcta):  
 
a) La dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes 

de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración 
pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de 
Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 

b) El punto de acceso electrónico que permite el acceso a través de internet 
a la información publicada por una entidad pública o privada. 

c) El sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o 
cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma 
electrónica. 

d) El Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, 
órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos 
y condiciones establecidos  
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20. La Plataforma de Interoperabilidad centraliza los intercambios de 
certificaciones telemáticas, con las siguientes características: 
 
a) Centraliza los intercambios, no importa el proveedor ni el destinatario. 
b) Utiliza una interfaz común y un formato estándar para el intercambio de 

certificados telemáticos entre Administraciones Públicas. 
c) Los proveedores pueden ser tanto los distintos órganos de la CARM como 

otras administraciones (a través de la red SARA). 
d) Todas son correctas. 

 

21. Las Administraciones Públicas respecto a los documentos indicados 
por el interesado, deberán recabarlos electrónicamente a través de sus 
redes corporativas o de una consulta a las plataformas de 
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al 
efecto: 
 
a) Salvo que conste en el procedimiento el consentimiento expreso del 

interesado. 
b) Salvo que conste en el procedimiento el consentimiento expreso del 

interesado o su representante. 
c) Salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado. 
d) Salvo que una norma con rango de ley aplicable requiera su 

consentimiento expreso.  

 

22. Según el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, en el contrato de concesión de servicios la 
contrapartida viene constituida: 
 
a) Por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato. 
b) Por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato acompañado 

del de percibir un precio. 
c) Bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 
d) Ninguna es correcta. 

 

23. Según el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, son contratos de obras aquellos que tienen por 
objeto: 
 
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del 

proyecto. 
b) La realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 
c) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos 

fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una 
influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. 

d) Todas son correctas.  
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24. Según el artículo 1.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, en toda contratación pública se incorporarán de 
manera transversal y preceptiva: 
 
a) Criterios éticos y de transparencia aunque no guarden relación con el 

objeto del contrato. 
b) Criterios éticos y de transparencia siempre que guarden relación con el 

objeto del contrato. 
c) Criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con 

el objeto del contrato. 
d) Criterios sociales y medioambientales aunque no guarden relación con el 

objeto del contrato. 

 

25. En el procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 
 
a) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica 

y financiera y técnica o profesional pero no de la constitución de la 
garantía definitiva. 

b) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional y no se requerirá la constitución de 
garantía definitiva. 

c) Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional. 

d) Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional y constituir la garantía definitiva. 

 

26. En el procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.1 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de 
haber en el pliego de cláusulas administrativas particulares criterios de 
adjudicación evaluables mediante juicio de valor su ponderación: 
 
a) No podrá superar el 25% del total, salvo en el caso de que el contrato 

tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual. 
b) En todo caso podrá superar el 25% del total.  
c) No podrá superar el 25% del total incluso cuando el contrato tenga por 

objeto prestaciones de carácter intelectual. 
d) En todo caso podrá superar el 35% del total. 

 

  



P á g i n a  8 | 39 

 

27. Según el artículo 160 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, en el procedimiento restringido: 
 
a) En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos 

del contrato con los solicitantes o candidatos. 
b) Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de 

servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de 
algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería. 

c) Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su 
solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano 
de contratación. 

d) Todas son correctas. 

 

28. La resolución declaratoria de responsabilidad patrimonial por la 
Administración: 
 
a) No pone fin a la vía administrativa. 
b) Pone fin a la vía administrativa. 
c) Es susceptible de recurso de alzada. 
d) Pone fin a la vía administrativa, siendo susceptible de recurso de alzada. 

 

29. En relación con la solicitud de informes y dictámenes en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial, tramitados por la 
Administración Regional, (señale la respuesta INCORRECTA): 
 
a) Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya 

ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez 
días el plazo de su emisión. 

b) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior 
a 50.000 euros, será preceptivo solicitar el dictamen del Consejo Jurídico 
de la Región de Murcia. 

c) Será preceptivo solicitar el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de 
Murcia en las reclamaciones que, en concepto de responsabilidad 
patrimonial, se formulen ante la Administración Regional. 

d) Con carácter general, el dictamen se emitirá en el plazo máximo de un 
mes a contar desde la recepción del expediente. 
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30. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refieren los 
apartados 4 y 5 del artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, salvo que la sentencia disponga 
otra cosa, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de: 
 
a) Los 2 años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que 

declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter 
de la norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 

b) Los 5 años posteriores a la fecha de publicación de la sentencia que 
declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter 
de la norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 

c) Los 2 años posteriores a la fecha de publicación de la sentencia que 
declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter 
de la norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 

d) Los 5 años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que 
declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter 
de la norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 
 

31. De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en relación con las especialidades de la resolución en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial:  
 
a) Transcurridos 3 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya 

recaído y notificado la resolución expresa o, en su caso, se haya 
formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a 
la indemnización del particular. 

b) Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya 
recaído y notificado la resolución expresa o, en su caso, se haya 
formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable 
a la indemnización del particular. 

c) Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya 
recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya 
formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a 
la indemnización del particular. 

d) Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya 
recaído la resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el 
acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la 
indemnización del particular. 
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32. Una de las peculiaridades más significativa en el proceso de tramitación 
del proyecto de ley de presupuestos, es: 
 
a) Que el debate se realiza exclusivamente en el seno de la Comisión de 

Economía, Hacienda y Presupuesto. 

b) Que la titularidad de la iniciativa legislativa es compartida con la 

Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto. 

c) Que los plazos para su tramitación se establecen en días naturales. 

d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

 

33. El procedimiento para la aprobación de los presupuestos generales de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, está regulado en: 
 
a) El Estatuto de Autonomía,  
b) El Texto refundido de la Ley de Hacienda.  
c) El Reglamento de la Asamblea Regional.  
d) No existe un procedimiento específico. 

 

34. De conformidad con el Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, 
las enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma que supongan aumento de crédito,  
 
a) Únicamente podrán ser admitidas a trámite si proponen una baja de igual 

cuantía en la misma sección. 
b) Únicamente podrán ser admitidas a trámite si proponen una baja de igual 

cuantía en otro artículo o concepto de cualquier sección. 
c) Únicamente podrán ser rechazadas si incrementan el gasto total previsto 

en el proyecto. 
d) Únicamente podrán ser admitidas si no incrementan el gasto total previsto 

en el proyecto. 

 

35. Desde un punto de vista de su objeto podemos definir la Hacienda 
Pública Regional como (señale la respuesta correcta):  
 
a) El conjunto de obligaciones y expectativas de derechos de contenido 

económico  cuya titularidad corresponde a la Administración Pública 
Regional. 

b) El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya 
titularidad corresponde a la Administración Pública Regional y a sus 
organismos autónomos.  

c) El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya 
titularidad corresponde a la Administración Pública Regional.  

d) El conjunto de derechos de contenido económico cuya titularidad 
corresponde a la Administración Pública Regional y a sus organismos 
autónomos.  
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36. Siguiendo el artículo 64 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, la renuncia como causa de la pérdida de la 
condición de funcionario de carrera: 
 
a) Se puede comunicar de cualquier forma: escrito u oral. 
b) Con la comunicación escrita es suficiente. 
c) Se hace necesaria renuncia por escrito y aceptación por la 

Administración. 
d) La comunicación oral es suficiente siempre y cuando conste diligencia del 

funcionario correspondiente.  

 

37. Indique cuál es el primer requisito exigido para adquirir la condición de 
funcionario de carrera, de conformidad con el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público 
 
a) El nombramiento. 
b) Acatar la Constitución y resto del ordenamiento jurídico. 
c) Superar el proceso selectivo. 
d) El nombramiento siempre que se publique en el Diario Oficial 

correspondiente. 

 

38. Señale qué tipo de personal no tiene la condición de empleado público 
según el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público: 
 
a) El personal laboral fijo. 
b) El personal eventual. 
c) El personal laboral temporal. 
d) El personal directivo profesional.  

 

39. Si el personal directivo profesional del artículo 13 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público reúne la condición de 
personal laboral, está sometido a  
 
a) Una relación laboral común. 
b) Una relación laboral, bien común o bien de alta dirección. 
c) Una relación laboral de carácter especial de alta dirección. 
d) No se le aplica en ningún caso la legislación laboral.  

 

40. ¿Cómo puede ser suprimida una determinada escala de funcionarios? 
 
a) Por Real Decreto. 
b) Exclusivamente por Ley de las Cortes Generales. 
c) Por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las 

comunidades autónomas. 
d) Por Real Decreto cuando una Ley habilite para ello. 
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41. ¿Qué requisito de titulación exige el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público para acceder a las agrupaciones 
profesionales de la disposición adicional sexta? 
 
a) Ninguno. 
b) Certificado de escolaridad. 
c) Graduado Escolar.  
d) Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

42. En la Administración Pública Regional, ¿qué situación administrativa 

conlleva la reserva de puesto de trabajo? 

 
a) Excedencia voluntaria por interés particular. 
b) Servicios especiales. 
c) Comisión de servicios 
d) Servicios en otras administraciones públicas. 

 

43. ¿A qué órgano directivo está adscrito el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales Coordinador de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia? 

 

a) A la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. 

b) A la Dirección General de Función Pública. 

c) Al Servicio Murciano de Salud. 

d) Ninguna es correcta. 

 

44. Según el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto del 

Empleado Público, indicar qué requisito de titulación se exige para el 

acceso al subgrupo C2: 

 
a) Bachiller. 

b) Técnico. 

c) Técnico Superior. 

d) Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria 

 

45. En la Administración General del Estado, la oferta de empleo público se 
aprueba por: 
 
a) Real Decreto-ley. 
b) Decreto Legislativo. 
c) Orden ministerial del titular del ministerio en materia de función pública. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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46. La provisión de puestos de trabajo con carácter definitivo se lleva a 
cabo por: 
 
a) Por el sistema de libre designación. 
b) Por el sistema de concurso de méritos. 
c) Por libre designación y concurso de méritos. 
d) Por concurso de traslados. 

 

47. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
es un desarrollo del artículo de la Constitución Española: 
 
a) 156. 
b) 29. 
c) 40. 
d) 14. 

 

48. Las infracciones muy graves en materia de protección de datos 
personales prescriben: 
 
a) Al año de poner la sanción. 
b) A los 2 años desde que se comete la infracción. 
c) A los 3 años desde que se comete la infracción. 
d) Dependen de la sanción. 

 

49. El Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia 
es designado por: 
 
a) La Asamblea Regional. 
b) El Consejo de Gobierno. 
c) El Poder Judicial.  
d) Por el Consejero competente en materia de Transparencia previa 

autorización del Consejo de Gobierno. 

 

50. El principio de transparencia se considera, según la Ley 7/2004, de 28 
de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración 
de la CARM,  un principio de: 
 
a) De organización de la Administración. 
b) De buenas prácticas. 
c) De funcionamiento. 
d) De confianza legítima. 
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51. Indique cuál de los siguientes directivos tiene la condición de alto cargo 
en la Administración Regional de Murcia: 
 
a) Vicesecretario. 
b) Subdirector general. 
c) Director general. 
d) Personal eventual. 

 

52. El respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas por los 
empleados públicos constituyen según el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público: 
 
a) Un principio ético. 
b) Un principio de conducta. 
c) Un principio de buena fe. 
d) Un principio de confianza legítima.  

 

53. ¿En qué año se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto del 
Empleado Público que está en vigor actualmente? 

 

a) Año 2007. 

b) Año 2015. 

c) Año 2001. 

d) Año 2021. 

 

54. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la discriminación puede ser: 
 
a) Positiva o negativa. 
b) Directa o diferida. 
c) Positiva o diferida. 
d) Directa o indirecta. 

 

55. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, supone según su artículo 1, un desarrollo de: 
 
a) El artículo 14 de la Constitución Española. 
b) Los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española. 
c) Los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española. 
d) El artículo 24 de la Constitución Española. 
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56. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, su ámbito de aplicación se 
extiende: 
 
a) A toda persona física. 
b) A toda persona jurídica. 
c) A cualquier persona sea mujer u hombre.  
d) A toda persona física o jurídica. 

 

57. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, en las materias que 
sean de la competencia del Estado, es aprobado por: 
 
a) El Congreso de los Diputados. 
b) El Gobierno. 
c) Cada poder del Estado aprueba el suyo. 
d) La persona titular del Ministerio con competencias en materia de igualdad. 

 

58. La comunicación horizontal:  
 
a) Una de las partes mantiene predominio en el nivel jerárquico.  
b) Se produce entre departamentos del mismo nivel.  
c) Presenta desventajas, tales como rivalidades, ausencia de espíritu de 

trabajo en equipo y rupturas en el mensaje.  
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. . 
 

59. Respecto a los manuales de procedimiento, señala la respuesta 
correcta:  
 
a) No es un objetivo de los mismos precisar las responsabilidades operativas 

para la ejecución, control y evaluación de las actividades.  
b) Un objetivo de los mismos es el establecimiento formal de los métodos y 

técnicas de trabajo que deben seguirse para la realización de las 
actividades.  

c) Pueden referirse a tareas y trabajos individuales pero no a prácticas 
generales en un área de actividad.  

d) Son correctas las respuestas anteriores b) y c). 
 

60. El Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano, no 
es de aplicación: 
 
a) A la Consejería con competencias en materia de transparencia. 
b) Al Instituto Murciano de Acción Social. 
c) A la sociedad mercantil Región de Murcia Deportes SAU. 
d) Al Servicio Regional de Empleo y Formación. 
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61. Por el modo de transmisión, siguiendo el Decreto 236/2010, de 3 de 
septiembre, de Atención al Ciudadano, la información puede ser: 
 
a) Asistencial y telefónica. 
b) Telefónica y electrónica. 
c) Presencial, telefónica y electrónica. 
d) Presencial, asistencial y telefónica. 
 

62. Señale la respuesta correcta: 
 
a) La protección de las personas físicas y jurídicas en relación con el 

tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por 
el artículo 18.4 de la Constitución Española. 

b) La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de 
datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 
de la Constitución Española. 

c) La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de 
datos personales es un derecho de contenido social protegido por el 
artículo 18.4 de la Constitución Española. 

d) La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de 
datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 14 
de la Constitución Española. 

 

63. Partiendo de la base de que la Relación de Puestos de Trabajo en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia puede ser objeto de 
recurso en vía administrativa, indique qué naturaleza tiene actualmente 
la misma: 
 
a) Acto administrativo. 
b) Disposición de carácter general. 
c) Acto administrativo o disposición de carácter general, según los casos. 
d) Reglamento. 
 

64. En la Administración Pública Regional, además de agrupar al personal 
en cuerpos y, en su caso, escalas, puede ser agrupado en: 
 
a) Especialidades. 
b) Opciones. 
c) Opciones y especialidades. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

65. En la Administración Pública Regional, de conformidad con el artículo 
65 del Texto Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de 
Murcia, cuando un funcionario quiere reingresar al servicio activo lo 
puede hacer: 
 
a) Sólo a través de un concurso de méritos o libre designación. 
b) Por concurso de méritos, concurso de libre designación o desempeño 

provisional de puesto. 
c) Sólo a través de desempeño provisional de puesto. 
d) Por desempeño provisional de funciones. 
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66. Las medidas de movilidad interadministrativas entre el personal de las 

distintas administraciones públicas, de conformidad con el artículo 84 
del  Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, se realiza por: 
 
a) Convenio de concierto. 
b) Convenio de Conferencia Sectorial. 
c) Acuerdo en el seno de la Comisión mixta de transferencias. 
d) Acuerdo en el seno de la Comisión mixta de transferencias previa 

negociación con los representantes de los empleados públicos de cada 
administración. 

 
67. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su sede en (señala la 

respuesta correcta): 
 
a) Bruselas. 
b) Luxemburgo. 
c) Estrasburgo. 
d) Frankfurt. 

 

68. Un Reglamento de la Unión Europea (señala la respuesta correcta):  
 
a) No será vinculante. 
b) Obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba 

conseguirse dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma 
y de los medios. 

c) Tiene alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro. 

d) Para su aplicación tiene que ser transpuesto al Derecho nacional. 
 

69. El mercado interior se encuentra regulado en el artículo 26 y siguientes 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Respecto al mismo 
podemos afirmar: 
 
a) Su establecimiento se realizó de manera progresiva en el transcurso de 

un período que terminó el 31 de diciembre de 1992. 
b) Implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de 

mercancías, personas, servicios y capitales están garantizados de 
acuerdo con lo dispuesto en los Tratados. 

c) Inicialmente el Tratado de Roma se centraba en la supresión de aranceles 
intracomunitarios que dio lugar a la unión aduanera el 1 de julio de 1968. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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70. De acuerdo con lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, en el ámbito de la política comercial común: 
 
a) Los Estados miembros dispondrán de competencia exclusiva. 
b) La Unión no podrá disponer de competencia para llevar a cabo acciones 

con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados 
miembros. 

c) La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados 
miembros. 

d) La Unión dispondrá de competencia exclusiva. 
 

71. La adopción de las medidas necesarias a fin de hacer efectiva la libre 
circulación de los trabajadores, corresponde:  
 
a) A la Unión. 
b) A la Comisión Europea. 
c) Al Parlamento Europeo y al Consejo.  
d) Las respuestas b y c son correctas. 
 

72. Entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos gestionados 
conjuntamente por la Comisión Europea y los países de la UE se 
encuentran, para el periodo de programación 2021-2027: 
 
a) Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo 

Plus (FSE+), Fondo de Transición Justa (FTJ). 
b) Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), Fondo de 

Tecnología Digital (FTIC). 
c) Fondo de Cohesión (FC), Fondo de Tecnología Digital (FTIC), Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
d) Fondo de Tecnología Digital (FTIC), Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER), Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

 
73. De acuerdo con lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, la Unión dispondrá de competencia, para: 
 
a) definir una política exterior y de seguridad común. 
b) aplicar una política exterior y de seguridad común. 
c) las letras a) y b) son correctas. 
d) las letras a) y b) son incorrectas. 
 

74. ¿En qué fecha entraron en circulación las monedas y billetes euros? 
 
a) el 1 de enero de 2002. 
b) el 1 de enero de 2000. 
c) el 1 de diciembre de 1999. 
d) el 1 de enero de 1999. 
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75. ¿Qué artículo de la Constitución Española fue reformado en 2011, en el 
contexto de la crisis económica, para garantizar el principio de 
estabilidad presupuestaria vinculando a todas las Administraciones 
Publicas y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea, 
garantizando la sostenibilidad económica y social? 
 
a) 14. 
b) 29. 
c) 135. 
d) Ningún artículo fue reformado. 

 
76. Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y 

relaciones los siguientes principios (señale la respuesta INCORRECTA): 
 
a) Principio de legalidad. 
b) Principio de eficacia. 
c) Principio de jerarquía. 
d) Principio de centralización. 

 
77. Son potestades de la Administración (señale la respuesta 

INCORRECTA): 
 
a) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.  
b) La potestad tributaria. 
c) La potestad arbitraria.  
d) La potestad de ejecución forzosa. 
 

78. Para la válida constitución de un órgano colegiado, a efectos de la 
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, según la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
se requerirá (señale la respuesta correcta): 

 
a) La asistencia presencial del Presidente o en su caso, de quién le supla, y 

la de la mitad, al menos, de sus miembros. 
b) La asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en 

su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros. 

c) La asistencia, presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de 
quienes les suplan, y la de la mitad más uno, al menos, de sus miembros. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 

79. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, la creación de cualquier órgano 
administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes 
requisitos (señale la respuesta INCORRECTA): 
 
a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de 

que se trate y su dependencia jerárquica.  
b) Delegación de sus funciones y competencias. 
c) Delimitación de sus funciones y competencias. 
d) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y 

funcionamiento.  
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80.  Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, 
sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que (señale 
la respuesta correcta): 
 
a) La facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los 

órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. 
b) La facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los 

órganos superiores competentes por razón de la materia.  
c) La facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los 

órganos superiores competentes por razón del territorio. 
d) Todas son incorrectas. 
 

81. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias 
relativas a (señale la respuesta correcta): 
 
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la 

Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las 
Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas. 

b) La adopción de disposiciones de carácter general 
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan 

dictado los actos objeto de recurso. 
d) Todas son correctas. 
 

82. La declaración de lesividad (señale la respuesta correcta): 
 
a) Podrá adoptarse en cualquier momento. 
b) No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó 

el acto administrativo. 
c) Será susceptible de recurso. 
d) Todas son correctas 

 
83. Los principios informadores del procedimiento administrativo son 

(señale la respuesta INCORRECTA): 
 
a) Principio In dubio pro actione. 
b) Principio de contradicción. 
c) Principio de transparencia y publicidad. 
d) Principio de centralización. 
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84. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio en los 
procedimientos iniciados a solicitud del interesado (señale la respuesta 
INCORRECTA): 
 
a) Relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 

de la Constitución. 
b) Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran 

al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al 
servicio público. 

c) En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, cuando 
el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por 
silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo. 

d) Aquellos cuya estimación Implique el ejercicio de actividades que puedan 
dañar el medio ambiente.  

 
85.  Son garantías del procedimiento sancionador (señale la respuesta 

INCORRECTA): 
 
a) La presunción de inocencia. 
b) La separación de la fase de instrucción y sancionadora encomendada a 

órganos distintos. 
c) La exigencia de un procedimiento sancionador legalmente establecido. 
d) Que la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador sea 

inmediatamente ejecutiva. 
 
86. Los principios del ejercicio de la potestad sancionadora según la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público son 
(señale la respuesta INCORRECTA): 
 
a) Principio de eficacia. 
b) Principio de irretroactividad. 
c) Principio de responsabilidad. 
d) Principio de legalidad. 
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87. El delito de prevaricación consiste en (señale la respuesta correcta): 
 
a) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, 

dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.  
b) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, 

destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya 
custodia le esté encomendada por razón de su cargo.  

c) La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un 
tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, 
favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa 
para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes 
inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que 
debiera practicar. 

d) El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público 
o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de 
cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con 
éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que 
le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí 
o para un tercero. 

 
88. La resolución de un recurso administrativo (señale la respuesta 

INCORRECTA): 
 
a) Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas 

en el recurso o declarará su inadmisión. 
b) Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre 

el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el 
que el vicio fue cometido. 

c) El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones tanto de 
forma como de fondo plantee el procedimiento hayan sido o no alegadas 
por los interesados, pudiendo agravar su situación inicial. 

d) La resolución será congruente con las peticiones formuladas por el 
recurrente.  

 
89. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de 

alzada será de (señale la respuesta correcta): 
 

a) Dos meses. 
b) Tres meses. 
c) Un mes. 
d) Seis meses. 
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90. El recurso extraordinario de revisión (señale la respuesta 
INCORRECTA): 
 
a) Se interpone ante el órgano administrativo que dictó el acto recurrido que 

será también el competente para su resolución. 
b) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición sin haberse 

dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando 
expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. 

c) Cabe contra actos firmes en vía administrativa. 
d) El plazo de interposición del recurso extraordinario de revisión será de 

tres meses, cuando al dictar el acto recurrido se hubiera incurrido en error 
de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al 
expediente.  

 
91. Indicar en qué supuestos el funcionario debe ser asistido con Letrado 

cuando plantea un recurso contencioso administrativo en materia de 
personal:   
 
a) Asuntos sobre reconocimiento de carrera profesional. 
b) Cuando hay separación del servicio. 
c) En asuntos sobre reconocimiento de grado. 
d) Siempre en todo caso. 

 
92. Cuando se resuelve una medida cautelar por la persona titular de un 

juzgado de lo Contencioso-Administrativo, se dicta: 
 

a) Un auto.  
b) Una sentencia. 
c) Cualquiera de las dos anteriores según los casos. 
d) Una providencia. 

 
93. ¿Cabe en el orden jurisdiccional contencioso administrativo la 

aplicación de medida cautelar sin oír a la parte contraria? 
 

a) En ningún caso. 
b) Sí, al ser la inaudita parte. 
c) Dicha medida no es recogida por la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
94. ¿Cabe que una Dirección General recurra en la jurisdicción de lo 

Contencioso-Administrativo una Resolución de la Secretaría General de 
la que depende? 

 
a) Si. 
b) En ningún caso. 
c) Debe hacerlo cuando considere que es manifiestamente ilegal. 
d) Lo podría recurrir en vía administrativa. 
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95. Cuando un Juez de lo Contencioso-Administrativo dicta Sentencia ¿En 
qué supuesto no cabe recurso de apelación?  

 
a) Siempre cabe recurso de apelación. 
b) En los supuestos de cuantía indeterminada. 
c) En los supuestos de cuantía que no exceda de 30.000 euros. 
d) En los supuestos de pruebas selectivas de promoción interna. 

 
96. A efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, y conforme a lo dispuesto en su artículo 3, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos 
Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades 
administrativas independientes: 

 
a) Todos forman parte del sector público, a excepción de las autoridades 

administrativas independientes. 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y los Organismos 

Autónomos forman parte del sector público, pero no forman parte del 
sector público por ser administración independiente las Universidades 
Públicas y las autoridades administrativas independientes. 

c) Todos forman parte del sector público, tienen la consideración de 
Administraciones Públicas y se consideran poderes adjudicadores. 

d) Todos forman parte del sector público, tienen la consideración de 
Administraciones Públicas y se consideran poderes adjudicadores a 
excepción de las autoridades administrativas independientes que no se 
consideran poderes adjudicadores. 

 
97. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, las encomiendas de 
gestión:  

 
a) Quedan excluidas del ámbito de la citada ley, las encomiendas de gestión 

reguladas en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del 
sector público. 

b) Quedan reguladas en el ámbito de la citada ley, las encomiendas de 
gestión reguladas y definidas en la legislación vigente en materia de 
régimen jurídico del sector público. 

c) Quedan reguladas en el ámbito de la citada ley, las encomiendas de 
gestión reguladas y definidas en la vigente Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

d) Quedan excluidas del ámbito de la citada ley, las encomiendas de gestión 
reguladas en la legislación vigente en materia de Régimen Jurídico del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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98. En cuanto a la prórroga de los contratos, según lo establecido en el 
artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público:  

 
a) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 

empresario, siempre que su preaviso se produzca en más de tres meses 
de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo 
que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.  

b) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con tres 
meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, 
salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.  

c) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con un mes 
de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo 
que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.  

d) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con tres 
meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, 
si así se ha establecido en el pliego que rija el contrato.  

 
99. Conforme a lo establecido en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, en contratos de 
suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, 
excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual 
a los que no será de aplicación este apartado: 

 
a) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez 

días hábiles. 
b) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez 

días naturales. 
c) La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se 

evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación 
cuantificables mediante juicio de valor y mediante la mera aplicación de 
fórmulas establecidas en los pliegos. 

d) La oferta se entregará en uno o dos sobres o archivos electrónicos y se 
evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en 
los pliegos. 
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100. Conforme al artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público: 

 
a) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los 

contratos basados en un acuerdo marco, se perfeccionan con su 
formalización. 

b) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores y los contratos 
basados en un acuerdo marco, se perfeccionan con su formalización.  

c) Tanto los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos 
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se 
perfeccionan con su formalización. 

d) Todos los contratos que celebren los poderes adjudicadores se 
perfeccionan con su adjudicación. 

 
101. Respecto a la propuesta de adjudicación de un contrato hecha por la 

Mesa de contratación:  
 

a) El órgano de contratación puede apartarse de la misma sin necesidad de 
motivarla. 

b) Pone fin al procedimiento. 
c) No es un acto de trámite cualificado. 
d) Decide directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, pudiendo el 

órgano de contratación apartarse de la misma motivándolo. 
 
102. Según el artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, salvo en los contratos de suministros de 
energía, para aplicar la revisión de precios:  

 
a) Es necesario que concurran dos requisitos formales a la vez: por un lado 

que se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y, de 
otro que hubiese transcurrido un año desde su formalización.  

b) El primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

c) El primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedarán incluidos en la revisión 

d) Es necesario que concurran dos requisitos formales a la vez: por un lado 
que se hubiese ejecutado, al menos, en el 15 por 100 de su importe y, de 
otro que hubiese transcurrido dos años desde su formalización.  

 
103. De acuerdo con el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, y en relación a la subcontratación: 
 

a) En los contratos de servicios, se podrán establecer en los pliegos que 
determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación. 

b) La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación 
en el expediente de contratación 

c) La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse 
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es 
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

d) Todas son correctas 
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104. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 
sobre expropiación forzosa, se procederá a determinar el justo precio: 
 
a) Una vez sea firme la presentación de las hojas de aprecio. 
b) Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación 

de bienes o adquisición de derechos expropiables. 
c) Una vez dictado el acuerdo de tramitación como pieza separada. 
d) Una vez iniciado el expediente expropiatorio junto con el acuerdo de 

necesidad de ocupación. 

 
105. Según el artículo 48 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre 

expropiación forzosa, una vez determinado el justo precio, se procederá 
al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de: 
 
a) Dos meses 
b) Tres meses 
c) Seis meses 
d) Cuatro meses 

 
106. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 

sobre expropiación forzosa, habrá de procederse a evaluar de nuevo las 
cosas o derechos objeto de expropiación, 
 
a) Si transcurrieran dos años sin que el pago de la cantidad fijada como justo 

precio se haga efectivo o se consigne. 
b) Si transcurrieran cinco años sin que el pago de la cantidad fijada como 

justo precio se haga efectivo o se consigne. 
c) Si transcurrieran cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como 

justo precio se haga efectivo o se consigne. 
d) Si transcurrieran ocho meses sin que el pago de la cantidad fijada como 

justo precio se haga efectivo o se consigne. 

 

107. Según el artículo 54 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre 
expropiación forzosa, si la Administración no hubiera notificado el 
exceso de expropiación, el derecho de reversión podrá ejercitarse por 
el expropiado y sus causahabientes: 
 
a) Cuando no hubieran transcurrido diez años desde la toma de posesión  
b) Cuando no hubieran transcurrido cinco años desde la toma de posesión  
c) Cuando no hubieran transcurrido veinte años desde la toma de posesión. 
d) Cuando hubieran transcurrido veinte años desde la toma de posesión. 
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108. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, son 
requisitos para el otorgamiento de subvenciones: 

 
a) Aprobación y publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» 

con carácter previo al otorgamiento de subvenciones, de las normas que 

contengan las bases reguladoras de la concesión. 

b) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido 

económico, en los casos que legalmente proceda. 

c) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello. 

d) Todas son correctas. 

 
109. Según el artículo 5 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 

subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 
relación con los planes estratégicos de subvenciones, señale la 
respuesta INCORRECTA: 

 
a) Los planes estratégicos de subvenciones se configuran como un 

instrumento de programación de las políticas públicas que tengan por 

objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 

promoción de una finalidad pública.  

b) En cada consejería su titular aprobará un plan estratégico que abarcará 

las subvenciones tanto de sus órganos como de los organismos y demás 

entes públicos vinculados a la misma, que tendrá vigencia anual.  

c) Los planes estratégicos serán remitidos a la Consejería de Economía, 

Hacienda y Administración Digital, quien los enviará al Consejo de 

Gobierno para su aprobación cuando su cuantía exceda de 1.200.000 €. 

d) Los planes estratégicos una vez aprobados serán remitidos a la 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, quien los 

enviará a la Asamblea Regional para su conocimiento. 

 
110. Según el artículo 10 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 

subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, son 
órganos competentes para la concesión de subvenciones: 

 
a) El Presidente y el Vicepresidente, en su caso. 

b) El Presidente y el Vicepresidente, en su caso, y demás miembros del 

Consejo de Gobierno.  

c) El Presidente y el 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.  

d) La respuesta c) es correcta, no obstante será necesaria la autorización 

previa del Consejo de Gobierno, cuando la cuantía de la subvención sea 

superior a 1.200.000 euros. Dicha autorización implicará la aprobación del 

gasto. 
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111. Según el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en relación con los convenios, señale la 
respuesta correcta: 

 

a) Un convenio no puede instrumentar una subvención, pues las mismas se 

rigen por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

b) Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo 

previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

y en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

c) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público 

y privado para la cesión de la titularidad de la competencia. 

d) Un convenio no puede tener por objeto la delegación de competencias en 

una Entidad Local, debiendo cumplir con lo dispuesto en Ley Reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 

 

112. Según el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, las normas del Capítulo VI “De los 
Convenios”: 
 
a) Serán de aplicación a las encomiendas de gestión y a los acuerdos de 

terminación convencional de los procedimientos administrativos. 
b) Serán de aplicación a las encomiendas de gestión pero no a los acuerdos 

de terminación convencional de los procedimientos administrativos. 
c) Serán de aplicación a los acuerdos de terminación convencional de los 

procedimientos administrativos, pero no a las encomiendas de gestión. 
d) No serán de aplicación a las encomiendas de gestión y los acuerdos de 

terminación convencional de los procedimientos administrativos. 
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113. Según el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, los encargos de los poderes 
adjudicadores a medios propios personificados: 
 
a) Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera 

directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, 

servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una 

compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a 

ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a 

esta. 

b) Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera 

indirecta prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, 

servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una 

compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a 

ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a 

esta. 

c) El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de 

contrato. 

d) Las respuestas a) y c) son correctas 

 

114. El concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones, señale la CORRECTA: 
 
a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 

particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido 

establecidas mediante el abono obligatorio de la contraprestación 

económica comprendida en las tarifas aprobadas. 

b) En caso de extinción del contrato por cumplimiento del mismo, el 

contratista deberá seguir prestando el servicio hasta que se formalice el 

nuevo contrato. 

c) En caso de extinción del contrato por cumplimiento del mismo, el 

contratista podrá seguir prestando el servicio hasta que se formalice el 

nuevo contrato. 

d) Corresponderá a la Administración indemnizar los daños que se causen 

a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el 

desarrollo del servicio. 
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115. Según el artículo 4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones: 
 
a) Las fundaciones carecen de personalidad jurídica aun cuando la escritura 

pública de su constitución se inscriba o no en el correspondiente Registro 

de Fundaciones. 

b) Las fundaciones no podrán participar en sociedades mercantiles en las 

que no se responda personalmente de las deudas sociales  

c) Las fundaciones podrán participar en sociedades mercantiles en las que 

se responda personalmente de las deudas sociales  

d) Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la 

escritura pública de su constitución en el correspondiente Registro de 

Fundaciones. 

 
116. Según el artículo 16 de la Ley 3/1992, 30 de julio, de Patrimonio de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, respecto al deslinde: 
 

a) La Comunidad Autónoma, mediante procedimiento judicial con audiencia 

de los interesados, tiene la facultad de promover y ejecutar el deslinde.  

b) La iniciación del expediente ya sea de oficio o a instancia de los 

interesados corresponderá a la Consejería de Economía, Hacienda y 

Administración Digital. 

c) La iniciación del expediente ya sea de oficio o a instancia de los 

interesados corresponderá a la Consejería competente a la que 

pertenezca el bien o derecho. 

d) Mientras se tramite el procedimiento judicial de deslinde, no podrá 

instarse procedimiento administrativo con igual pretensión, y se admitirán 

interdictos.  

 

117. Según el artículo 21 de la Ley 3/1992, 30 de julio, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, respecto a la 
recuperación de la posesión, señale la respuesta INCORRECTA: 

 

a) Se incoará el correspondiente expediente por la Consejería de Economía, 

Hacienda y Administración Digital. 

b) El acuerdo final será ejecutorio y recurrible en la vía contencioso-

administrativa. 

c) La decisión sobre la titularidad del bien o derecho sólo corresponde a la 

jurisdicción ordinaria, a la que el interesado o la Administración pueden 

acudir si lo consideran oportuno. 

d) La decisión sobre la titularidad del bien o derecho corresponde a la 

jurisdicción contencioso-administrativa, a la que el interesado o la 

Administración pueden acudir si lo consideran oportuno.  

 

  



P á g i n a  32 | 39 

 

118. Según el artículo 25 de la Ley 3/1992, 30 de julio, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la mutación demanial: 
 
a) Se produce por el cambio de destino de los bienes de dominio público de 

la Comunidad Autónoma, cuando los mismos se adscriban a distinta 
Comunidad Autónoma o Entidad de derecho público dependiente de la 
misma.  

b) Se produce por el cambio de destino de los bienes de dominio público de 
la Comunidad Autónoma, cuando los mismos se adscriban a distinta 
Consejería o Entidad de derecho público dependiente de la misma. 

c) Se produce por el cambio de destino de los bienes patrimoniales de la 
Comunidad Autónoma, cuando los mismos se adscriban a distinta 
Consejería o Entidad de derecho público dependiente de la misma.  

d) Puede producirse por acuerdo expreso del Consejo de Gobierno a 
instancia de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Digital.  
 

119. Según el artículo 27 de la Ley 3/1992, 30 de julio, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en cuanto a la 
adscripción de bienes y derechos patrimoniales de la CARM, señale la 
respuesta INCORRECTA: 

 

a) Podrán adscribirse a las Entidades de derecho público. 

b) La adscripción podrá efectuarse por ley de la Asamblea Regional o por 

acto del Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital.  

c) La adscripción llevará implícita la desafectación al dominio público del 

bien o derecho de que se trate.  

d) Corresponderá a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 

Digital promover, en su caso, la reincorporación de los mismos al 

patrimonio de la Comunidad Autónoma. 

 

120. Según el artículo 12 de la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la 
Región de Murcia, el mapa sanitario de la Región de Murcia: 

 

a) Se ordena en demarcaciones interterritoriales denominadas Áreas de 

Salud.  

b) Se ordena en demarcaciones territoriales denominadas Áreas de Salud. 

c) Será aprobado por la Asamblea Regional.  

d) Será revisado por el Consejo de Gobierno.  
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121. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, la enseñanza básica comprende:  
 
a) Seis años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular entre los seis 

y los diez años de edad. 

b) Diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis 

y los dieciséis años de edad.  

c) Trece años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los tres 

y los dieciséis años de edad.  

d) Diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los tres 

y los trece años de edad.  

 

122. Según el artículo 21 de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios 
Sociales de la Región de Murcia, corresponde al Consejo de Gobierno, 
en materia de servicios sociales: 
a) Impulsar, planificar, coordinar y evaluar las políticas en materia de 

servicios sociales en la Comunidad Autónoma.  

b) Impulsar, promover y coordinar la atención primaria de servicios sociales.  

c) Aprobar el Plan Regional de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 

d) Ninguna es correcta. 

 

123. Según el artículo 161 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, en cuanto al 
Plan General Municipal de Ordenación: 
 
a) Corresponderá a los Ayuntamientos la aprobación definitiva. 

b) Corresponderá a la Administración regional la aprobación definitiva  

c) Corresponderá a la Administración regional la aprobación provisional y al 

Ayuntamiento la aprobación definitiva. 

d) Corresponderá a la Administración Regional la aprobación provisional y 

definitiva. 

 
124. La competencia en materia de gestión de las aguas continentales 

corresponde (señale la respuesta correcta):  
 

a) Corresponde a la Administración General del Estado en cuencas 
intracomunitarias 

b) Corresponde a las Comunidades Autónomas en cuencas 
intercomunitarias. 

c) Corresponde a la Administración General del Estado en cuencas 
intracomunitarias e intercomunitarias. 

d) Corresponde a la Administración General del Estado en cuencas 
intercomunitarias. 
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125. Según la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de 
Autonomía para la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma en 
materia de ganadería tiene (señale la respuesta correcta):  

 
a) Competencia exclusiva, de acuerdo con la ordenación general de la 

economía.  
b) Competencia de desarrollo legislativo y ejecución en el marco de la 

legislación básica del Estado. 
c) La función ejecutiva, en los términos que establezcan las leyes y las 

normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado. 
d) No tiene competencias. 

 
126. Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la evaluación ambiental es 

un proceso a través del cual se analizan los efectos significativos que 
tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos sobre el medio 
ambiente antes de su adopción, aprobación o autorización (señale la 
respuesta INCORRECTA): 

  
a) La evaluación ambiental podrá ser ordinaria o simplificada. 
b) La evaluación ambiental tendrá carácter instrumental respecto del 

procedimiento administrativo de aprobación o de adopción de planes y 
programas, así como respecto del de autorización de proyectos o, en su 
caso, respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos 
sometidos a declaración responsable o comunicación previa. 

c) Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de 
los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 21/2013 no se hayan sometido a evaluación 
ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan 
corresponder. 

d) La declaración de impacto ambiental podrá ser objeto de recurso. 
 
127. Las competencias y funciones de órgano ambiental, cuando se trate 

de la evaluación ambiental de planes, programas o proyectos que deban 
ser adoptados, aprobados o autorizados, o sean objeto de declaración 
responsable o comunicación previa ante la Administración Regional, las 
asume (señale la respuesta correcta):  

 
a) La Dirección General del Mar Menor. 
b) La Dirección General de Medio Ambiente, excepto en aquellos 

procedimientos en los que actúe como órgano sustantivo en virtud de sus 
competencias, en los que asume las competencias como órgano 
ambiental la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias. 

c) La Dirección General de Medio Natural. 
d) La entidad local en cuyo término municipal se ejecute el plan, programa o 

proyecto. 
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128. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas 
puede ser: 

 
a) Fijo y temporal. 
b) Indefinido y temporal. 
c) Fijo e indefinido. 
d) Fijo, indefinido y temporal. 

 
129. La determinación de la cuantía de los trienios de los funcionarios 

públicos: 
 

a) Es competencial estatal. 
b) Se determina exclusivamente en las leyes de presupuestos de cada 

Comunidad autónoma. 
c) La determina cada Administración Pública. 
d) Se determina a través de la negociación entre cada Administración y las 

organizaciones sindicales.  
 
130. ¿Qué faltas del régimen disciplinario de los funcionarios públicos 

deben ser establecidas por una norma con rango de ley según el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? 

 
a) Sólo las muy graves. 
b) Las muy graves y graves. 
c) En todo caso las muy graves y en ocasiones las graves. 
d) Se determinan todas por norma reglamentaria.  

 
131. El ejercicio del derecho de huelga contenido en el texto refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, constituye: 
 

a) Un derecho individual. 
b) Un derecho individual ejercido colectivamente. 
c) Un derecho colectivo. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
132. La infracción por un funcionario público de las normas de 

incompatibilidad puede dar lugar: 
 

a) Al traslado forzoso del funcionario a otra localidad distinta. 
b) Al apercibimiento. 
c) Al despido disciplinario. 
d) A la separación del servicio. 
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133. En la Administración Regional, la separación del servicio a un 
funcionario público como consecuencia de un expediente disciplinario 
es decidida por: 

 
a) Por el Consejero competente en materia de función pública. 
b) Por el Secretario General de la Consejería donde preste servicios el 

funcionario. 
c) Por el Consejo de Gobierno. 
d) Por el titular de la Consejería donde el funcionario hubiera cometido la 

infracción. 
 
134. La percepción retributiva derivada de una evaluación del desempeño 

positiva, constituye: 
 

a) Una retribución básica. 
b) Una retribución complementaria. 
c) Una retribución diferida. 
d) Una retribución básica consolidada. 

 
135. Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, constituye para los 

empleados públicos según el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público 

 
a) Un principio ético. 
b) Un principio de conducta. 
c) Un deber inexcusable. 
d) Tanto un principio ético como un deber inexcusable. 

 
136. Según el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, el personal eventual cesa: 
 

a) En todo caso cuando cese la autoridad que lo ha nombrado. 
b) Cuando expire el plazo por el que ha sido nombrado, aun cuando cese la 

autoridad que lo nombró. 
c) Es inamovible en todo caso por participar de la nota de permanencia 

propia de los funcionarios de carrera. 
d) Al momento de convocarse elecciones. 

 
137. La potestad originaria para establecer tributos corresponde 

exclusivamente: 
 

a) Al Estado, mediante Ley. 
b) A las Comunidades Autónomas, mediante Ley. 
c) A las Entidades Locales. 
d) A todas las Administraciones Públicas. 
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138. Los tributos exigidos sin contraprestación son: 
 

a) Los precios públicos. 
b) Los impuestos. 
c) Las contribuciones especiales. 
d) Las tasas. 

 
139. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa 

o el aprovechamiento especial del dominio público, se denominan: 
 

a) Tasas. 
b) Precios públicos. 
c) Impuestos. 
d) Contribuciones especiales. 

 
140. Señale la respuesta INCORRECTA: 
 

a) Las Comunidades Autónomas podrán establecer tributos, de acuerdo con 
la Constitución y las leyes. 

b) Las Entidades Locales no podrán establecer tributos, pero sí exigirlos, de 
acuerdo con la Constitución y las leyes. 

c) Las Comunidades Autónomas podrán exigir tributos, de acuerdo con la 
Constitución y las leyes. 

d) Las Entidades Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con 
la Constitución y las leyes. 

 
141. Los tributos se regirán por: 
 

a) Por la Ley General Tributaria. 
b) Por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de 

naturaleza tributaria 
c) En el ámbito tributario local, por las correspondientes ordenanzas fiscales. 
d) Todas son correctas. 

 

142. El presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, se 
denomina: 

 
a) Devengo. 
b) Exención. 
c) Hecho imponible. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
143. De conformidad con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, respecto a los supuestos de no sujeción: 
 

a) La ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la 
mención de supuestos de no sujeción. 

b) La no sujeción evita el nacimiento de la obligación tributaria. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
d) Ninguna respuesta anterior es correcta  
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144. La jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas se caracteriza por 
ser: 
 
a) Necesaria, prorrogable, compartida y plena. 
b) Necesaria, improrrogable, absoluta y plena. 
c) Necesaria, improrrogable, exclusiva y plena. 
d) Prorrogable, exclusiva, plena y directa. 

 
145. Según el artículo 133 de la Constitución Española, el Tribunal de 

Cuentas depende directamente: 
 
a) Del Gobierno. 
b) Del Congreso de los Diputados. 
c) Del Senado. 
d) De las Cortes Generales. 

 
146. Siguiendo el artículo 153 de la Constitución Española, indicar qué 

control de la actividad de los órganos de la Comunidad Autónoma no 
está incluido en dicho precepto: 

 
a) El Defensor del Pueblo. 
b) El Tribunal Constitucional. 
c) El Tribunal de Cuentas. 
d) La jurisdicción contencioso administrativa. 

 
147. La competencia exclusiva estatal para establecer la normativa básica 

de los funcionarios se recoge en: 
 

a) Artículo 149. 1. 18ª de la Constitución Española. 
b) Artículo 148 de la Constitución Española 
c) Artículo 1 del Texto Refundido de la Ley del  Estatuto Básico del Empleado 

Público. 
d) Artículo 2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma 

de la función pública. 
 
148. La aplicación del artículo 155 de la Constitución Española requiere: 
 

a) Mayoría absoluta del Congreso. 
b) Mayoría absoluta del Senado. 
c) Mayoría simple de ambas Cámaras. 
d) Mayoría simple del Congreso. 

 
149. Las leyes de armonización del artículo 150.3 de la Constitución 

Española, requieren: 
 

a) Mayoría absoluta de las dos Cámaras. 
b) Mayoría absoluta del Congreso. 
c) Mayoría absoluta del Senado al ser una Cámara de representación 

territorial. 
d) Mayoría simple de las Cortes Generales. 
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150. Ante una impugnación por parte del Estado de una disposición 
autonómica, señalar el plazo que tiene el Tribunal Constitucional para 
ratificar o levantar la suspensión de esa disposición, según el artículo 
161.2 de la Constitución Española: 

 
a) No superior a doce meses. 
b) No superior a tres meses. 
c) No superior a cinco meses. 
d) No superior a seis meses. 
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EJERCICIO ÚNICO  

PRIMERA PRUEBA 

CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL: 10 
PLAZAS DE PROMOCIÓN INTERNA (CÓDIGO 
AGX00P20-0) Y 7 PLAZAS DE PROMOCIÓN 
INTERNA SOBRE EL MISMO  PUESTO  DE  

TRABAJO  (CÓDIGO  AGX00P21 -0), 
CONVOCADAS POR ORDEN  DE  7  DE 

DICIEMBRE DE 2021 DE LA CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

DIGITAL 

TIPO 2. OPCIÓN ECONOMICA 
TIEMPO MÁXIMO: 150 MINUTOS  
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1. Según el Código Civil, son fuentes subsidiarias del ordenamiento 
jurídico español, 
 
a) La Constitución Española y las sentencias del Tribunal Constitucional. 
b) Las leyes. 
c) La costumbre y los principios generales del derecho. 
d) El derecho comunitario. 

 

2. Los principios básicos que estructuran nuestro sistema de fuentes del 
derecho son:  
 
a) El principio de eficacia y de igualdad. 
b) El principio de eficiencia y buena fe. 
c) El principio de autonomía de la voluntad y de objetividad. 
d) El principio de jerarquía y el principio de competencia.  

 

3. Según el artículo 86.1 de la Constitución Española, el Decreto–ley no 
podrá afectar (señale la respuesta INCORRECTA): 
 
a) A la materia de tributaria.  
b) A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el 

Título I de la Constitución Española. 
c) Al derecho electoral general.  
d) Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. 

 

4. El derecho administrativo (señale la respuesta INCORRECTA): 
 
a) Es un Derecho común a todas las Administraciones Públicas. 
b) Se configura como equilibrio de privilegios y garantías: privilegios y 

facultades exorbitantes a favor de la Administración junto al eficaz servicio 
al interés general garantizando los derechos de los ciudadanos. 

c) En el sistema español la Administración está sometida a la jurisdicción 
ordinaria.  

d) En el Estado de Derecho se pueden distinguir dos sistemas de 
sometimiento de la Administración al derecho: el anglosajón y el 
continental. 
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5. De acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el sector público comprende (señale la respuesta correcta): 
 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración 
Local y el sector público institucional.  

b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración 
Local. 

c) La Administración General del Estado y las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas.  

d) Todas son incorrectas.  

 

6. Según el artículo 106.1 de la Constitución Española, los tribunales 
(señale la respuesta correcta): 
 
a) Controlan la legalidad de la actuación administrativa.  
b) Controlan la potestad reglamentaria.   
c) Controlan el sometimiento de la actuación administrativa a los fines que 

la justifican. 
d) Todas son correctas.   

 
7. ¿En qué artículo de la Constitución Española queda garantizado el 

principio de legalidad? 
 
a) En el artículo 15. 
b) En el artículo 12. 
c) En el artículo 10. 
d) En el artículo 9. 

 

8. ¿En qué artículo del texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado 
Público, se regula el régimen jurídico de los funcionarios interinos? 
 
a) Artículo 5. 
b) Artículo 8. 
c) Artículo 10. 
d) Artículo 40. 
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9. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
consideraran interesados en el procedimiento administrativo (señale la 
respuesta correcta):  
 
a) Quienes los promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos. 
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.   
c) a) y b) son correctas. 
d) a) y b) son incorrectas. 

 

10. En una relación jurídico-administrativa (señale la respuesta 
INCORRECTA): 
 
a) La Administración Pública es siempre sujeto activo.  
b) Tanto la Administración como los administrados disponen de mecanismos 

jurisdiccionales. 
c) Una de las partes o las dos deben ser Administración Pública.  
d) Hay un sujeto activo titular de un derecho y un sujeto pasivo obligado a 

realizar la conducta para la satisfacción del mencionado derecho. 

 

11. En relación a la potestad normativa de las entidades locales (señale la 
respuesta INCORRECTA): 
 
a) Los municipios dentro de la esfera de sus competencias disponen de 

potestad reglamentaria y de autoorganización. 
b) Corresponde al Alcalde la aprobación y modificación de los reglamentos 

de naturaleza orgánica. 
c) Corresponde al Pleno la aprobación y modificación de las ordenanzas y 

reglamentos municipales. 
d) Corresponde al Alcalde dictar bandos, decretos e instrucciones.  

 

12. Los reglamentos (señale la respuesta correcta): 
 
a) Son disposiciones de carácter particular. 
b) Emanan de los órganos de la Administración. 
c) Contra ellos cabe recurso en vía administrativa. 
d) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo 

establecido en un reglamento si proceden de un órgano de igual o superior 
jerarquía al que dictó dicho reglamento. 
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13. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será 
ejecutiva, (señale la respuesta correcta) 
 
a) Desde la fecha en que se dicte. 
b) Desde la fecha en que se notifique. 
c) Cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía 

administrativa. 
d) Desde la fecha en que se publique. 

 

14. De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, las notificaciones de las resoluciones y actos administrativos 
(señale la respuesta correcta): 
 
a) Deben contener el texto íntegro de la resolución.  
b) Se cursarán dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el 

acto haya sido dictado. 
c) Cuando tengan por destinatario a más de un interesado, se notificará 

únicamente al que expresamente hayan señalado, y en su defecto, al que 
figure en último lugar.  

d) Aunque no contengan el texto íntegro del acto, surtirán efecto a partir de 
la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el 
conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. 
 

 
15. El procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos iniciado de 

oficio caducará si no se dicta resolución (señale la respuesta correcta): 
 
a) Transcurrido el plazo de seis meses desde su inicio. 
b) Transcurrido el plazo de tres meses desde su inicio. 
c) Transcurrido el plazo de nueve meses desde su inicio. 
d) Transcurrido el plazo de un año desde su inicio. 

 

16. De acuerdo con el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no 
haya transcurrido el plazo de prescripción, (señale la respuesta 
correcta):  
 
a) Sus disposiciones administrativas que vulneren otras disposiciones de 

rango inferior. 
b) Sus actos favorables o desfavorables que sean anulables.  
c) Los actos favorables para los interesados que sean anulables.  
d) Sus actos de gravamen o desfavorables siempre que tal revocación no 

constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria 
al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 
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17. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo tienen, 
entre otros, los siguientes derechos (señale la respuesta 
INCORRECTA): 
 
a) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, 

la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, 
excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán 
derecho a obtener una copia autenticada de éste. 

b) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables 
al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las 
Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas. 

c) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el 
Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del 
procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos 
en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de 
resolución.  

d) A elegir relacionarse con la Administración a través de medios no 
electrónicos si se realiza la actuación en ejercicio de una actividad 
profesional para la que se requiera colegiación obligatoria.  

 

18. De acuerdo con el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
ponen fin a la vía administrativa (señale la respuesta INCORRECTA): 

 

a) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de 
que derive.  

b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 
jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario.  

c) El acto del trámite de audiencia. 
d) Las resoluciones de los recursos de alzada. 

 

19. La sede electrónica según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público es (señala la respuesta correcta):  
 
a) La dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes 

de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración 
pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de 
Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 

b) El punto de acceso electrónico que permite el acceso a través de internet 
a la información publicada por una entidad pública o privada. 

c) El sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o 
cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma 
electrónica. 

d) El Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, 
órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos 
y condiciones establecidos  
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20. La Plataforma de Interoperabilidad centraliza los intercambios de 
certificaciones telemáticas, con las siguientes características: 
 
a) Centraliza los intercambios, no importa el proveedor ni el destinatario. 
b) Utiliza una interfaz común y un formato estándar para el intercambio de 

certificados telemáticos entre Administraciones Públicas. 
c) Los proveedores pueden ser tanto los distintos órganos de la CARM como 

otras administraciones (a través de la red SARA). 
d) Todas son correctas. 

 

21. Las Administraciones Públicas respecto a los documentos indicados 
por el interesado, deberán recabarlos electrónicamente a través de sus 
redes corporativas o de una consulta a las plataformas de 
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al 
efecto: 
 
a) Salvo que conste en el procedimiento el consentimiento expreso del 

interesado. 
b) Salvo que conste en el procedimiento el consentimiento expreso del 

interesado o su representante. 
c) Salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado. 
d) Salvo que una norma con rango de ley aplicable requiera su 

consentimiento expreso.  

 

22. Según el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, en el contrato de concesión de servicios la 
contrapartida viene constituida: 
 
a) Por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato. 
b) Por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato acompañado 

del de percibir un precio. 
c) Bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 
d) Ninguna es correcta. 

 

23. Según el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, son contratos de obras aquellos que tienen por 
objeto: 
 
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del 

proyecto. 
b) La realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 
c) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos 

fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una 
influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. 

d) Todas son correctas.  
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24. Según el artículo 1.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, en toda contratación pública se incorporarán de 
manera transversal y preceptiva: 

 

a) Criterios éticos y de transparencia aunque no guarden relación con el 
objeto del contrato. 

b) Criterios éticos y de transparencia siempre que guarden relación con el 
objeto del contrato. 

c) Criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con 
el objeto del contrato. 

d) Criterios sociales y medioambientales aunque no guarden relación con el 
objeto del contrato. 

 

25. En el procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

 

a) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional pero no de la constitución de la 
garantía definitiva. 

b) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional y no se requerirá la constitución de 
garantía definitiva. 

c) Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional. 

d) Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional y constituir la garantía definitiva. 

 

26. En el procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.1 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de 
haber en el pliego de cláusulas administrativas particulares criterios de 
adjudicación evaluables mediante juicio de valor su ponderación: 

 

a) No podrá superar el 25% del total, salvo en el caso de que el contrato 
tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual. 

b) En todo caso podrá superar el 25% del total.  
c) No podrá superar el 25% del total incluso cuando el contrato tenga por 

objeto prestaciones de carácter intelectual. 
d) En todo caso podrá superar el 35% del total. 
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27. Según el artículo 160 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, en el procedimiento restringido: 
 
a) En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos 

del contrato con los solicitantes o candidatos. 
b) Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de 

servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de 
algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería. 

c) Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su 
solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano 
de contratación. 

d) Todas son correctas. 

 

28. La resolución declaratoria de responsabilidad patrimonial por la 
Administración: 

 

a) No pone fin a la vía administrativa. 
b) Pone fin a la vía administrativa. 
c) Es susceptible de recurso de alzada. 
d) Pone fin a la vía administrativa, siendo susceptible de recurso de alzada. 

 

29. En relación con la solicitud de informes y dictámenes en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial, tramitados por la 
Administración Regional, (señale la respuesta INCORRECTA): 

 

a) Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya 
ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez 
días el plazo de su emisión. 

b) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior 
a 50.000 euros, será preceptivo solicitar el dictamen del Consejo Jurídico 
de la Región de Murcia. 

c) Será preceptivo solicitar el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de 
Murcia en las reclamaciones que, en concepto de responsabilidad 
patrimonial, se formulen ante la Administración Regional. 

d) Con carácter general, el dictamen se emitirá en el plazo máximo de un 
mes a contar desde la recepción del expediente. 
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30. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refieren los 
apartados 4 y 5 del artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, salvo que la sentencia disponga 
otra cosa, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de: 
 
a) Los 2 años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que 

declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter 
de la norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 

b) Los 5 años posteriores a la fecha de publicación de la sentencia que 
declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter 
de la norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 

c) Los 2 años posteriores a la fecha de publicación de la sentencia que 
declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter 
de la norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 

d) Los 5 años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que 
declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter 
de la norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 
 

31. De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en relación con las especialidades de la resolución en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial:  
 
a) Transcurridos 3 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya 

recaído y notificado la resolución expresa o, en su caso, se haya 
formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a 
la indemnización del particular. 

b) Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya 
recaído y notificado la resolución expresa o, en su caso, se haya 
formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable 
a la indemnización del particular. 

c) Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya 
recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya 
formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a 
la indemnización del particular. 

d) Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya 
recaído la resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el 
acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la 
indemnización del particular. 
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32. Una de las peculiaridades más significativa en el proceso de tramitación 
del proyecto de ley de presupuestos, es: 
 
a) Que el debate se realiza exclusivamente en el seno de la Comisión de 

Economía, Hacienda y Presupuesto. 

b) Que la titularidad de la iniciativa legislativa es compartida con la 

Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto. 

c) Que los plazos para su tramitación se establecen en días naturales. 

d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

 

33. El procedimiento para la aprobación de los presupuestos generales de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, está regulado en: 
 
a) El Estatuto de Autonomía,  
b) El Texto refundido de la Ley de Hacienda.  
c) El Reglamento de la Asamblea Regional.  
d) No existe un procedimiento específico. 

 

34. De conformidad con el Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, 
las enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma que supongan aumento de crédito,  
 
a) Únicamente podrán ser admitidas a trámite si proponen una baja de igual 

cuantía en la misma sección. 
b) Únicamente podrán ser admitidas a trámite si proponen una baja de igual 

cuantía en otro artículo o concepto de cualquier sección. 
c) Únicamente podrán ser rechazadas si incrementan el gasto total previsto 

en el proyecto. 
d) Únicamente podrán ser admitidas si no incrementan el gasto total previsto 

en el proyecto. 

 

35. Desde un punto de vista de su objeto podemos definir la Hacienda 
Pública Regional como (señale la respuesta correcta):  
 
a) El conjunto de obligaciones y expectativas de derechos de contenido 

económico  cuya titularidad corresponde a la Administración Pública 
Regional. 

b) El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya 
titularidad corresponde a la Administración Pública Regional y a sus 
organismos autónomos.  

c) El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya 
titularidad corresponde a la Administración Pública Regional.  

d) El conjunto de derechos de contenido económico cuya titularidad 
corresponde a la Administración Pública Regional y a sus organismos 
autónomos.  
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36. Siguiendo el artículo 64 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, la renuncia como causa de la pérdida de la 
condición de funcionario de carrera: 

 

a) Se puede comunicar de cualquier forma: escrito u oral. 
b) Con la comunicación escrita es suficiente. 
c) Se hace necesaria renuncia por escrito y aceptación por la 

Administración. 
d) La comunicación oral es suficiente siempre y cuando conste diligencia del 

funcionario correspondiente.  

 

37. Indique cuál es el primer requisito exigido para adquirir la condición de 
funcionario de carrera, de conformidad con el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público 
 
a) El nombramiento. 
b) Acatar la Constitución y resto del ordenamiento jurídico. 
c) Superar el proceso selectivo. 
d) El nombramiento siempre que se publique en el Diario Oficial 

correspondiente. 

 

38. Señale qué tipo de personal no tiene la condición de empleado público 
según el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público: 
 
a) El personal laboral fijo. 
b) El personal eventual. 
c) El personal laboral temporal. 
d) El personal directivo profesional.  

 

39. Si el personal directivo profesional del artículo 13 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público reúne la condición de 
personal laboral, está sometido a  
 
a) Una relación laboral común. 
b) Una relación laboral, bien común o bien de alta dirección. 
c) Una relación laboral de carácter especial de alta dirección. 
d) No se le aplica en ningún caso la legislación laboral.  

 

40. ¿Cómo puede ser suprimida una determinada escala de funcionarios? 

 

a) Por Real Decreto. 
b) Exclusivamente por Ley de las Cortes Generales. 
c) Por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las 

comunidades autónomas. 
d) Por Real Decreto cuando una Ley habilite para ello. 
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41. ¿Qué requisito de titulación exige el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público para acceder a las agrupaciones 
profesionales de la disposición adicional sexta? 

 

a) Ninguno. 
b) Certificado de escolaridad. 
c) Graduado Escolar.  
d) Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

42. En la Administración Pública Regional, ¿qué situación administrativa 

conlleva la reserva de puesto de trabajo? 

 
a) Excedencia voluntaria por interés particular. 
b) Servicios especiales. 
c) Comisión de servicios 
d) Servicios en otras administraciones públicas. 

 

43. ¿A qué órgano directivo está adscrito el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales Coordinador de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia? 

 

a) A la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. 

b) A la Dirección General de Función Pública. 

c) Al Servicio Murciano de Salud. 

d) Ninguna es correcta. 

 

44. Según el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto del 

Empleado Público, indicar qué requisito de titulación se exige para el 

acceso al subgrupo C2: 

 

a) Bachiller. 

b) Técnico. 

c) Técnico Superior. 

d) Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria 

 

45. En la Administración General del Estado, la oferta de empleo público se 
aprueba por: 

 

a) Real Decreto-ley. 
b) Decreto Legislativo. 
c) Orden ministerial del titular del ministerio en materia de función pública. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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46. La provisión de puestos de trabajo con carácter definitivo se lleva a 
cabo por: 

 

a) Por el sistema de libre designación. 
b) Por el sistema de concurso de méritos. 
c) Por libre designación y concurso de méritos. 
d) Por concurso de traslados. 

 

47. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
es un desarrollo del artículo de la Constitución Española: 

 

a) 156. 
b) 29. 
c) 40. 
d) 14. 

 

48. Las infracciones muy graves en materia de protección de datos 
personales prescriben: 

 

a) Al año de poner la sanción. 
b) A los 2 años desde que se comete la infracción. 
c) A los 3 años desde que se comete la infracción. 
d) Dependen de la sanción. 

 

49. El Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia 
es designado por: 

 

a) La Asamblea Regional. 
b) El Consejo de Gobierno. 
c) El Poder Judicial.  
d) Por el Consejero competente en materia de Transparencia previa 

autorización del Consejo de Gobierno. 

 

50. El principio de transparencia se considera, según la Ley 7/2004, de 28 
de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración 
de la CARM,  un principio de: 

 

a) De organización de la Administración. 
b) De buenas prácticas. 
c) De funcionamiento. 
d) De confianza legítima. 
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51. Indique cuál de los siguientes directivos tiene la condición de alto cargo 
en la Administración Regional de Murcia: 

 

a) Vicesecretario. 
b) Subdirector general. 
c) Director general. 
d) Personal eventual. 

 

52. El respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas por los 
empleados públicos constituyen según el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público: 

 

a) Un principio ético. 
b) Un principio de conducta. 
c) Un principio de buena fe. 
d) Un principio de confianza legítima.  

 

53. ¿En qué año se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto del 
Empleado Público que está en vigor actualmente? 

 

a) Año 2007. 

b) Año 2015. 

c) Año 2001. 

d) Año 2021. 

 

54. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la discriminación puede ser: 

 

a) Positiva o negativa. 
b) Directa o diferida. 
c) Positiva o diferida. 
d) Directa o indirecta. 

 

55. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, supone según su artículo 1, un desarrollo de: 

 

a) El artículo 14 de la Constitución Española. 
b) Los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española. 
c) Los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española. 
d) El artículo 24 de la Constitución Española. 
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56. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, su ámbito de aplicación se 
extiende: 

 

a) A toda persona física. 
b) A toda persona jurídica. 
c) A cualquier persona sea mujer u hombre.  
d) A toda persona física o jurídica. 

 

57. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, en las materias que 
sean de la competencia del Estado, es aprobado por: 

 

a) El Congreso de los Diputados. 
b) El Gobierno. 
c) Cada poder del Estado aprueba el suyo. 
d) La persona titular del Ministerio con competencias en materia de igualdad. 

 

58. La comunicación horizontal:  
 
a) Una de las partes mantiene predominio en el nivel jerárquico.  
b) Se produce entre departamentos del mismo nivel.  
c) Presenta desventajas, tales como rivalidades, ausencia de espíritu de 

trabajo en equipo y rupturas en el mensaje.  
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. . 
 

59. Respecto a los manuales de procedimiento, señala la respuesta 
correcta:  
 
a) No es un objetivo de los mismos precisar las responsabilidades operativas 

para la ejecución, control y evaluación de las actividades.  
b) Un objetivo de los mismos es el establecimiento formal de los métodos y 

técnicas de trabajo que deben seguirse para la realización de las 
actividades.  

c) Pueden referirse a tareas y trabajos individuales pero no a prácticas 
generales en un área de actividad.  

d) Son correctas las respuestas anteriores b) y c). 
 

60. El Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano, no 
es de aplicación: 
 
a) A la Consejería con competencias en materia de transparencia. 
b) Al Instituto Murciano de Acción Social. 
c) A la sociedad mercantil Región de Murcia Deportes SAU. 
d) Al Servicio Regional de Empleo y Formación. 
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61. Por el modo de transmisión, siguiendo el Decreto 236/2010, de 3 de 
septiembre, de Atención al Ciudadano, la información puede ser: 
 
a) Asistencial y telefónica. 
b) Telefónica y electrónica. 
c) Presencial, telefónica y electrónica. 
d) Presencial, asistencial y telefónica. 
 

62. Señale la respuesta correcta: 
 
a) La protección de las personas físicas y jurídicas en relación con el 

tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por 
el artículo 18.4 de la Constitución Española. 

b) La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de 
datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 
de la Constitución Española. 

c) La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de 
datos personales es un derecho de contenido social protegido por el 
artículo 18.4 de la Constitución Española. 

d) La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de 
datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 14 
de la Constitución Española. 

 

63. Partiendo de la base de que la Relación de Puestos de Trabajo en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia puede ser objeto de 
recurso en vía administrativa, indique qué naturaleza tiene actualmente 
la misma: 
 
a) Acto administrativo. 
b) Disposición de carácter general. 
c) Acto administrativo o disposición de carácter general, según los casos. 
d) Reglamento. 
 

64. En la Administración Pública Regional, además de agrupar al personal 
en cuerpos y, en su caso, escalas, puede ser agrupado en: 
 
a) Especialidades. 
b) Opciones. 
c) Opciones y especialidades. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

65. En la Administración Pública Regional, de conformidad con el artículo 
65 del Texto Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de 
Murcia, cuando un funcionario quiere reingresar al servicio activo lo 
puede hacer: 
 
a) Sólo a través de un concurso de méritos o libre designación. 
b) Por concurso de méritos, concurso de libre designación o desempeño 

provisional de puesto. 
c) Sólo a través de desempeño provisional de puesto. 
d) Por desempeño provisional de funciones. 



P á g i n a  17 | 34 

 

 
66. Las medidas de movilidad interadministrativas entre el personal de las 

distintas administraciones públicas, de conformidad con el artículo 84 
del  Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, se realiza por: 
 
a) Convenio de concierto. 
b) Convenio de Conferencia Sectorial. 
c) Acuerdo en el seno de la Comisión mixta de transferencias. 
d) Acuerdo en el seno de la Comisión mixta de transferencias previa 

negociación con los representantes de los empleados públicos de cada 
administración. 

 
67. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su sede en (señala la 

respuesta correcta): 
 
a) Bruselas. 
b) Luxemburgo. 
c) Estrasburgo. 
d) Frankfurt. 

 

68. Un Reglamento de la Unión Europea (señala la respuesta correcta):  
 
a) No será vinculante. 
b) Obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba 

conseguirse dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma 
y de los medios. 

c) Tiene alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro. 

d) Para su aplicación tiene que ser transpuesto al Derecho nacional. 
 

69. El mercado interior se encuentra regulado en el artículo 26 y siguientes 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Respecto al mismo 
podemos afirmar: 
 
a) Su establecimiento se realizó de manera progresiva en el transcurso de 

un período que terminó el 31 de diciembre de 1992. 
b) Implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de 

mercancías, personas, servicios y capitales están garantizados de 
acuerdo con lo dispuesto en los Tratados. 

c) Inicialmente el Tratado de Roma se centraba en la supresión de aranceles 
intracomunitarios que dio lugar a la unión aduanera el 1 de julio de 1968. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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70. De acuerdo con lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, en el ámbito de la política comercial común: 
 
a) Los Estados miembros dispondrán de competencia exclusiva. 
b) La Unión no podrá disponer de competencia para llevar a cabo acciones 

con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados 
miembros. 

c) La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados 
miembros. 

d) La Unión dispondrá de competencia exclusiva. 
 

71. La adopción de las medidas necesarias a fin de hacer efectiva la libre 
circulación de los trabajadores, corresponde:  
 
a) A la Unión. 
b) A la Comisión Europea. 
c) Al Parlamento Europeo y al Consejo.  
d) Las respuestas b y c son correctas. 
 

72. Entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos gestionados 
conjuntamente por la Comisión Europea y los países de la UE se 
encuentran, para el periodo de programación 2021-2027: 
 
a) Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo 

Plus (FSE+), Fondo de Transición Justa (FTJ). 
b) Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), Fondo de 

Tecnología Digital (FTIC). 
c) Fondo de Cohesión (FC), Fondo de Tecnología Digital (FTIC), Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
d) Fondo de Tecnología Digital (FTIC), Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER), Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

 
73. De acuerdo con lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, la Unión dispondrá de competencia, para: 
 
a) definir una política exterior y de seguridad común. 
b) aplicar una política exterior y de seguridad común. 
c) las letras a) y b) son correctas. 
d) las letras a) y b) son incorrectas. 
 

74. ¿En qué fecha entraron en circulación las monedas y billetes euros? 
 
a) el 1 de enero de 2002. 
b) el 1 de enero de 2000. 
c) el 1 de diciembre de 1999. 
d) el 1 de enero de 1999. 
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75. ¿Qué artículo de la Constitución Española fue reformado en 2011, en el 
contexto de la crisis económica, para garantizar el principio de 
estabilidad presupuestaria vinculando a todas las Administraciones 
Publicas y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea, 
garantizando la sostenibilidad económica y social? 
 
a) 14. 
b) 29. 
c) 135. 
d) Ningún artículo fue reformado. 

 
76. En un mercado se produce un exceso de demanda cuando:  

 
a) la cantidad ofrecida del bien es mayor que la cantidad demandada.  
b) el precio de mercado es menor que el precio de equilibrio.  
c) el precio de mercado es mayor que el precio de equilibrio.  
d) la cantidad vendida del bien es mayor que la cantidad comprada.  

 
77. Cuando la demanda de un bien es inelástica, un aumento del precio, 

provoca que la cantidad demandada de dicho bien:  
 
a) Disminuya en la misma proporción.  
b) Disminuya menos que proporcionalmente.  
c) Disminuya más que proporcionalmente.  
d) Disminuya a cero por ser efecto sustitución. 

 
78. ¿Qué efecto tendrá́ en el mercado de divisas una disminución de los 

tipos de interés europeos con respecto a los tipos de interés 
estadounidenses?  
 
a) Disminuirá tanto la demanda como la oferta de dólares.  
b) Aumentará la demanda de dólares y disminuirá la oferta de dólares.  
c) Disminuirá la demanda de dólares y aumentará la oferta de dólares.  
d) Aumentará tanto la demanda como la oferta de dólares.  

 
79. Una disminución del gasto público gráficamente se representa 

mediante un:  
 
a) Desplazamiento de la curva de demanda agregada a la izquierda.  
b) Desplazamiento de la curva de demanda agregada a la derecha.  
c) Desplazamiento de la curva de oferta agregada a la izquierda.  
d) Desplazamiento de la curva de oferta agregada a la derecha.  

 
80. Según el modelo keynesiano, la política fiscal expansiva tiene el efecto 

siguiente:  
 
a) El producto agregado aumenta pero el nivel de precios no varía.  
b) El producto agregado no varía pero el nivel de precios aumenta.  
c) Tanto el producto agregado como el nivel de precios permanecen 

invariados.  
d) El producto agregado y el nivel de precios aumentan.  
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81. La base monetaria disminuye si el Banco Central:  
 
a) Vende títulos de deuda pública.  
b) Aumenta los préstamos a los bancos comerciales.  
c) Disminuye el coeficiente legal de caja.  
d) Compra títulos de deuda pública.  

 
82. ¿Qué efecto tendrá en el mercado de divisas un aumento de los precios 

interiores en relación con los del extranjero?  
 

a) Un aumento de la oferta de moneda extranjera.  
b) Una disminución de la demanda de moneda extranjera.  
c) La moneda nacional se deprecia.  
d) La moneda nacional se aprecia.  

 
83. Si el coste de oportunidad es constante, la frontera de posibilidades de 

producción es:  
 
a) una curva cóncava.  
b) una curva convexa.  
c) una línea recta.  
d) Una curva en forma de U.  

 

84. Indicar cuál de los siguientes elementos no se incluye dentro de la 
definición de renta nacional:  
 
a) Los beneficios que obtiene un zapatero.  
b) El alquiler de un almacén.  
c) La depreciación de los equipos informáticos.  
d) Los intereses generados por un depósito a largo plazo.  

 

85. Los elementos que integran el PIB por el método del gasto son:  
 
a) El consumo privado, la inversión privada, el gasto público y los impuestos.  
b) El consumo privado, la inversión privada, el gasto público, los impuestos 

y las exportaciones netas.  
c) El consumo privado, la inversión privada, el gasto público y las 

exportaciones netas.  
d) El consumo privado, la inversión privada, el gasto público, los impuestos 

y las importaciones netas.  
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86. El PIB nominal se diferencia del PIB real en que:  
 
a) El primero es el que se planea producir y el segundo es el que 

efectivamente resulta de la actividad de las empresas.  
b) El primero se mide a precios corrientes y el segundo a precios constantes.  
c) El primero incluye impuestos indirectos y subvenciones y el segundo no.  
d) El segundo sólo incluye las mercancías y el primero las mercancías y los 

servicios.  
 

87. Una forma de aumentar la oferta monetaria es:  
 
a) Aumentar el coeficiente de caja.  
b) El banco central concede créditos a la banca comercial.  
c) Reduciendo el gasto público.  
d) Reduciendo los impuestos.  

 
88. Una política monetaria contractiva:  

 
a) Desplaza la curva de demanda de dinero hacia la izquierda, elevando el 

tipo de interés.  
b) Desplaza la curva de demanda de dinero hacia la derecha, elevando el 

tipo de interés.  
c) Desplaza la curva de oferta monetaria hacia la izquierda, elevando el tipo 

de interés.  
d) Desplaza la curva de oferta monetaria hacia la derecha, reduciendo el tipo 

de interés.  
 

89. La capacidad o necesidad de financiación viene definida por:  
 
a) El saldo de la cuenta financiera.  
b) El saldo de la cuenta corriente.  
c) El saldo de la cuenta de capital.  
d) El saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta de capital.  

 
90. En términos de la Balanza de Pagos, una cuenta corriente negativa 

muestra:  
 

a) Que el ahorro nacional es insuficiente para financiar la inversión nacional.  
b) Que el país en cuestión está reduciendo su posición deudora respecto al 

exterior.  
c) Que la diferencia entre importaciones y exportaciones provoca la salida 

neta de capital.  
d) Que una parte del ahorro nacional está saliendo del territorio nacional.  
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91. Bajo un sistema de tipo de cambio euro/dólar flexible, la entrada de 
capital a corto plazo en la UE hace que:  
 
a) El euro se deprecie. 
b) El tipo de cambio del euro no varíe. 
c) El euro se aprecie.  
d) La oferta de divisas disminuya. 

 
92. La curva de Phillips plantea a corto plazo una disyuntiva entre:  

 
a) El crecimiento de la renta y la inflación.  
b) La inflación y el desempleo.  
c) El crecimiento de la cantidad de dinero y la inflación.  
d) El crecimiento de la renta y el crecimiento de la cantidad de dinero.  

 
93. Suponga un consumidor que ha de decidir cómo reparte su tiempo entre 

trabajo (lo que nos permite consumir bienes) y ocio. Señale la respuesta 
correcta: 

 
a) En la recta presupuestaria, el valor del consumo es igual a la renta salarial. 
b) En la recta presupuestaria, el valor del ocio es igual al valor del tiempo 

total disponible más otras posibles rentas no procedentes de su trabajo. 
c) En la recta presupuestaria, el valor del consumo es igual al valor del 

tiempo total disponible más otras posibles rentas no procedentes de su 
trabajo. 

d) En el equilibrio del consumidor, podrá ocurrir que la pendiente de la curva 
de indiferencia no fuese igual a la pendiente de la recta presupuestaria. 
 

94. El Coste Marginal es: 
 
a) La pendiente de la tangente en cada punto a la curva de Costes Totales. 
b) La pendiente del radio vector que sale del origen a la curva de Costes 

Totales en cada punto. 
c) La derivada del Coste Medio con respecto a un factor. 
d) La derivada del Coste Medio con respecto al producto. 

 
95. Si la tasa de inflación es negativa y el tipo de interés nominal es cero:  

 
a) Mantener dinero conlleva un tipo de interés real negativo.  
b) Mantener dinero conlleva un tipo de interés real positivo.  
c) Mantener dinero conlleva un tipo de interés nulo.  
d) Ninguna de las anteriores  

 
96. Un ejemplo de estabilizador fiscal automático puede ser:  

 
a) La tecnología.  
b) Los precios de la energía. 
c) Los impuestos progresivos.  
d) El aumento del gasto público en carreteras. 
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97. Los estados de ingresos se estructuran siguiendo la:  
 
a) Clasificación orgánica, económica y funcional.  
b) Clasificación orgánica y funcional.  
c) Clasificación funcional y económica.  
d) Clasificación orgánica y económica 

 
98. De conformidad con la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, son 

derechos económicos de la Hacienda Pública Regional y constituyen el 
haber de la misma, (señale la respuesta INCORRECTA) 

 
a) Los ingresos procedentes de sus propios impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. 
b) Los ingresos procedentes de los tributos que no hayan sido cedidos ni 

total ni parcialmente por el Estado. 
c) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. 
d) Los ingresos procedentes de los recargos que pudiesen establecerse 

sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión 
 

99. Son derechos económicos de la Hacienda Pública Regional de carácter 
contractual los siguientes: (señale la respuesta correcta) 
 
a) Los ingresos procedentes de sus propios impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. 
b) Los ingresos procedentes de los tributos que sean cedidos total o 

parcialmente por el Estado. 
c) Los ingresos de sus propios precios públicos. 
d) Los ingresos procedentes de los recargos que pudiesen establecerse 

sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión 
 

100. Completa la siguiente frase con la respuesta correcta: "La 
clasificación orgánica agrupa los créditos presupuestarios por…" 
 
a) Capítulos y artículos.  
b) Secciones y servicios.  
c) Programas y subprogramas.  
d) Operaciones de capital y operaciones corrientes.  

 
101. ¿Qué clasificaciones se aplicarán a los Estados de Gastos de los 

Presupuestos?  
 
a) Orgánica, económica y funcional.  
b) Orgánica, y por programas.  
c) Orgánica.  
d) Orgánica y funcional.  
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102. En la clasificación económica del Estado de Gastos, los capítulos se 
dividen en artículos, y, ¿en qué se dividen los artículos?  
 
a) En programas y subprogramas.  
b) En operaciones corrientes y de capital.  
c) En conceptos, que a su vez, pueden dividirse en subconceptos.  
d) En secciones y servicios 

 
103. En relación a los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma, ¿Con qué debe coincidir el ejercicio presupuestario?  
 
a) Con el plan quinquenal que se establezca.  
b) Con las fechas que determine el Gobierno.  
c) Con la legislatura de que se trate.  
d) Con el año natural 

 
104. ¿Cómo se denomina el principio presupuestario a que se refiere el 

artículo 6 de la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, 
cuando textualmente señala: "La contabilidad de las Administraciones 
Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de 
esta Ley, así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener 
información suficiente y adecuada que permita verificar su situación 
financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los 
requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia."? 
 
a) El principio de estabilidad presupuestaria.  
b) El principio de sostenibilidad financiera.  
c) El principio de transparencia.  
d) El principio de publicidad e información pública 

 
105. De conformidad con la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria, las Administraciones Públicas se adecuarán en sus 
actuaciones al principio de lealtad institucional. En base a este 
principio, cada Administración deberá:  
 
a) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que el 

resto de Administraciones Públicas pudieran recabar para el eficaz 
ejercicio de sus competencias.  

b) Respetar el ejercicio legítimo de las competencias que cada 
Administración Pública tenga atribuidas.  

c) Valorar el impacto que sus actuaciones, sobre las materias a las que se 
refiere esta Ley, pudieran provocar en el resto de Administraciones 
Públicas.  

d) Todas las respuestas son correctas. 
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106. La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y 
futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de 
deuda comercial, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
y en la normativa europea, es la definición del:  
 
a) Principio de estabilidad presupuestaria.  
b) Principio de plurianualidad.  
c) Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 

público.  
d) Principio de sostenibilidad financiera. 

 
107. El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo 

sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de 
Administraciones Públicas no podrá superar el ___(señalar la respuesta 
correcta)____________ del Producto Interior Bruto nacional expresado 
en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea.  
 
a) 30 por ciento.  
b) 40 por ciento.  
c) 50 por ciento.  
d) 60 por ciento 

 
 

108. De acuerdo con el artículo 11 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, señale cuál 
de las siguientes Administraciones Públicas no pueden incurrir en 
déficit estructural en circunstancias excepcionales:  
 
a) Las Comunidades Autónomas.  
b) El Estado.  
c) Las Corporaciones Locales.  
d) Las Administraciones de Seguridad Social 
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109. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el 
supuesto de que la liquidación presupuestaria del Estado se sitúe en 
superávit, éste debe destinarse a:  
 
a) Al Fondo de Contingencia.  
b) A reducir el nivel de endeudamiento neto.  
c) Reducir el déficit presupuestario.  
d) Reducir el gasto público. 

 

110. El acto por el que se acuerda o concierta, según los casos, tras los 
trámites legales que sean procedentes, la realización de obras por 
importe y condiciones exactamente determinadas, formalizando así la 
reserva de crédito, es la fase de gestión del gasto: 

 
a) autorización del gasto 
b) reconocimiento de la obligación 
c) disposición del gasto 
d) retención del crédito 

 
111. ¿Cuál es la fase que supone la contracción en cuenta de los créditos 

exigibles contra la Comunidad Autónoma?: 
 
a) Compromiso del gasto. 
b) Reconocimiento de la obligación. 
c) Autorización del gasto. 
d) Todas las anteriores suponen contracción en cuenta de créditos 

exigibles. 
 

112. Los anticipos de caja fija: 
 
a) Son provisiones de fondos de carácter presupuestario y no permanente 

que se realiza a las habilitaciones y cajas pagadoras.  
b) La provisión de estos fondos no impide el libramiento de pagos a 

justificar para la atención de gastos de idéntica naturaleza. 
c) Estos fondos forman parte del Tesoro Público Regional. 
d) Todas las anteriores son correctas   

 
113. Los pagos a justificar: 

 
a) Son cantidades que se libran con carácter ordinario a favor de los 

habilitados y cajas pagadoras para atender gastos concretos. 
b) Proceden cuando sea imposible aportar, antes de la expedición de la 

propuesta de pago, la documentación justificativa que pruebe que se ha 
realizado la prestación o el derecho del acreedor. 

c) Las órdenes de pago se aplicarán a los conceptos presupuestarios a los 
que correspondan los gastos, y han de ser ordenadas por la persona 
competente para autorizar los gastos objeto del pago. 

d) Todas las anteriores son correctas. 
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114. Las percepciones salariales del personal laboral indefinido no fijo se 
imputan al Presupuesto de Gastos a su Capítulo: 
 
a) I 
b) IV 
c) III 
d) VI 
 

115. La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones 
concretará como mínimo: 
 
a) Definición del objeto de la subvención. 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la 

subvención. 
c) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su 

determinación. 
d) Todas son correctas 
 

116. Conforme al artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, las subvenciones financiadas con cargo a fondos de 
la Unión Europea se regirán…  
 
a) Por las normas nacionales de desarrollo de las normas comunitarias.  
b) Por las normas comunitarias aplicables en cada caso.  
c) Por transposición de las normas comunitarias.  
d) Todas las respuestas son correctas 

 
117. Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se entiende por Administraciones Públicas a los efectos de esta Ley:  
 
a) Las entidades que integran la Administración Local.  
b) La Administración General del Estado.  
c) La Administración de las Comunidades Autónomas.  
d) Todas las respuestas son correctas 
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118. Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
el régimen de las garantías, medios de constitución, depósito y 
cancelación que tengan que constituir los beneficiarios o las entidades 
colaboradoras se establecerá:  
 
a) Por norma con rango de ley.  
b) Por ley.  
c) Reglamentariamente.  
d) Por las bases reguladoras de las subvenciones. 

 

119. Conforme el art. 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se establece como régimen general de concesión el 
de …: 
 
a) Subasta pública. 
b) Adjudicación directa. 
c) Procedimiento negociado. 
d) Concurrencia competitiva 
 

120. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la 
concesión directa de la misma, deberá efectuarse … 
 
a) La imputación del gasto. 
b) La ordenación del pago. 
c) La aprobación del gasto. 
d) La retención del gasto. 

  
 

121. ¿Qué parte de la actividad puede ser subcontratada por el 
beneficiario de la subvención? 
 
a) Como máximo el 50%. 
b) Como máximo el porcentaje establecido en las bases reguladoras. 
c) Como máximo el porcentaje establecido en las bases reguladoras, y si 

nada se prevé en ellas, un máximo de un 50%. 
d) Ninguna, la actividad subvencionada no puede ser subcontratada, dado 

el carácter personalísimo de las subvenciones.  
 

122. ¿En quién recae la obligación de reintegro de subvenciones en el 
caso de las personas jurídicas? 
 
a) En sus administradores en todo caso. 
b) En sus administradores, subsidiariamente. 
c) En sus administradores, solidariamente. 
d) Ninguna es correcta. 
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123. La potestad originaria para establecer tributos corresponde 
exclusivamente: 

 
a) Al Estado, mediante Ley. 
b) A las Comunidades Autónomas, mediante Ley. 
c) A las Entidades Locales. 
d) A todas las Administraciones Públicas. 

 
124. Los tributos exigidos sin contraprestación son: 
 

a) Los precios públicos. 
b) Los impuestos. 
c) Las contribuciones especiales. 
d) Las tasas. 

 
125. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa 

o el aprovechamiento especial del dominio público, se denominan: 
 

a) Tasas. 
b) Precios públicos. 
c) Impuestos. 
d) Contribuciones especiales. 

 
126. Indique la opción INCORRECTA: 
 

a) Las Comunidades Autónomas podrán establecer tributos, de acuerdo con 
la Constitución y las leyes. 

b) Las Entidades Locales no podrán establecer tributos, pero sí exigirlos, de 
acuerdo con la Constitución y las leyes. 

c) Las Comunidades Autónomas podrán exigir tributos, de acuerdo con la 
Constitución y las leyes. 

d) Las Entidades Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con 
la Constitución y las leyes. 

 
127. Los tributos se regirán por: 
 

a) Por la Ley General Tributaria. 
b) Por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de 

naturaleza tributaria 
c) En el ámbito tributario local, por las correspondientes ordenanzas fiscales. 
d) Todas son correctas. 

 

128. El presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, se 
denomina: 

 
a) Devengo. 
b) Exención. 
c) Hecho imponible. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
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129. De conformidad con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, respecto a los supuestos de no sujeción: 

 
a) La ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la 

mención de supuestos de no sujeción. 
b) La no sujeción evita el nacimiento de la obligación tributaria. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
d) Ninguna respuesta anterior es correcta. 

 
130. Señale la respuesta INCORRECTA:  

 
a) El impuesto sobre sucesiones y donaciones es incompatible con el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas 
b) El Impuesto sobre donaciones grava el incremento patrimonial obtenido 

por personas físicas como consecuencia de la adquisición de bienes y 
derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, 
"inter vivos". 

c) El Impuesto sobre donaciones grava el incremento patrimonial obtenido 
por personas físicas y jurídicas como consecuencia de la adquisición de 
bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título 
gratuito, "inter vivos". 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 

131. En relación al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados señale la respuesta INCORRECTA: 

 
a) Es un impuesto de naturaleza indirecta con tres modalidades distintas 
b) Es un impuesto de naturaleza directa con tres modalidades distintas 
c) En ningún caso un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de 

transmisiones patrimoniales onerosas y por el de operaciones societarias 
d) Grava, en la modalidad de transmisiones onerosas por actos «inter vivos» 

de toda clase de bienes y derechos que integran el patrimonio de las 
personas físicas o jurídicas. 

 
 

132. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento patrimonial?:  
 
a) Derechos de cobro sobre los trabajadores. 

b) Deudas contraídas con proveedores. 

c) Deudas contraídas con la Seguridad Social.  

d) Energía eléctrica. 

 

133. ¿En qué agrupación del Balance de situación figuran las cuentas de 
Reservas? 
 
a) Activo, corriente o no corriente según su finalidad.  

b) Patrimonio neto.  

c) Pasivo fijo o no corriente.  

d) Tesorería o efectivo.  
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134. EI activo circulante o corriente en el Balance:  
 
a) Incluye, entre otras partidas, existencias, deudores, acreedores y 

tesorería  

b) Incluye, entre otras partidas, existencias, clientes, ventas y tesorería 

c) Se refiere a aquellos elementos de pasivo que están en rotación 

d) Incluye entre otras partidas, existencias, deudores, caja y bancos  

 

135. ¿Cuál de los siguientes documentos no forma parte de las cuentas 
anuales?  
 
a) Balance de situación. 

b) Cuenta de pérdidas y ganancias.  

c) Memoria. 

d) Informe de gestión.  

 

136. ¿Qué principio contable requiere mantener los criterios de 
valoración de un ejercicio a otro?  
 
a) Empresa en funcionamiento.  

b) Uniformidad.  

c) Prudencia.  

d) Devengo.  

 

137. El principio de devengo señala que se registrarán:  
 
a) Los efectos de las transacciones o de los hechos económicos cuando se 

dé el flujo real de bienes y servicios. 

b) Los efectos de las transacciones o de los hechos económicos cuando se 

paguen o se cobren. 

c) Los ingresos y los pagos en el momento de su cobro o pago respectivos. 

d) Ninguna de las restantes respuestas es correcta.  

 

138. El principio de prudencia significa:  
 
a) Los activos deben figurar en contabilidad al mayor entre los precios de 

compra y de mercado.  

b) Los activos deben figurar en contabilidad al menor entre los precios de 

compra y de mercado/razonable.  

c) Para calcular el valor de adquisición de los activos nunca pueden tenerse 

en cuenta los gastos de compra. 

d) Cualquier posible beneficio debe contabilizarse inmediatamente que se 

tenga conocimiento del mismo.  
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139. Si atendemos a la cuantía de los términos, definiremos como “renta 
constante”: 
 
a) Si todos los términos son fijos e iguales. 

b) Si todos los términos siguen una ley de variación de incremento fijo. 

c) Si todos los términos se capitalizan a un tipo fijo. 

d) Si todos los términos son infinitos. 

 

140. Se denomina método de “amortización francés” aquel en el que para 
tipo de interés constante: 
 
a) La cuota total es constante. 

b) La cuota de interés y la cuota de amortización son fijas. 

c) La cuota total es variable. 

d) Solo se paga cuota de interés y se amortiza en la cuota final. 

 

141. La característica principal del sistema de “capitalización compuesta” 
es: 
 
a) Los intereses no son productivos. 

b) El plazo de capitalización es anual o múltiplo del año. 

c) Los intereses son productivos. 

d) El plazo de capitalización es discreto y constante. 

 

142. El sistema alemán de amortización se caracteriza por: 
 
a) Estar basado en cuotas amortizativas con ley progresiva geométrica. 

b) Estar basado en cuotas amortizativas con ley progresiva aritmética. 

c) Estar basado en el tipo del bono alemán a 10 años. 

d) Pagar los tipos de interés de manera anticipada en cada cuota. 

 

 

143. Entre los principios contables de carácter presupuestario 
establecidos en la Primera parte “Marco conceptual de la contabilidad 
pública”, 3ª “Principios contables” del Plan General de Contabilidad 
Pública de la Región de Murcia, se encuentra: 
 
a) No compensación 

b) Desafectación 

c) Prudencia 

d) Uniformidad 
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144. Señale la respuesta que contempla los cuatro requisitos que debe 
cumplir la información incluida en las cuentas anuales, según el Plan 
General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia: 
 
a) Relevancia, comparabilidad, fiabilidad y economicidad 

b) Claridad, fiabilidad, comparabilidad y relevancia 

c) Fiabilidad, claridad, economicidad y relevancia 

d) Claridad, relevancia, fiabilidad y uniformidad 

 

145. Según el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de 
Murcia el principio contable que señala que, adoptado un criterio 
contable dentro de las alternativas permitidas, deberá mantenerse en el 
tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las 
mismas características en tanto no se alteren los supuestos que 
motivaron su elección, es el de: 
 
a) Prudencia 

b) Gestión continuada 

c) No compensación 

d) Uniformidad 

 

 

146. Respecto al remanente de tesorería, indique la afirmación 
INCORRECTA: 

 

a) El remanente de tesorería constituye un recurso presupuestario obtenido, 

con carácter general, por la acumulación de los resultados 

presupuestarios de los ejercicios anteriores y del ejercicio que se cierra. 

b) El remanente de tesorería puede utilizarse para financiar el gasto 

presupuestario de los ejercicios siguientes. 

c) El remanente de tesorería se obtiene por la suma de los fondos líquidos 

más los derechos pendientes de cobro deduciendo las obligaciones 

pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación 

d) El remanente de tesorería se obtiene por la suma de los fondos líquidos 

más las obligaciones pendientes de pago deduciendo los derechos 

pendientes de cobro y agregando las partidas pendientes de aplicación. 

 

147. El método "Direct Costing" es aquel en el que: 
 
a) Los costes son clasificados de acuerdo con su variabilidad en relación el 

producto, distinguiendo entre los costes fijos que serían los que no varían 

con la cantidad producida y los costes variables. 

b) Todos los costes en los que incurre una organización para conseguir un 

producto determinado deben incorporarse al coste final. 

c) Este método solo tiene en cuenta los costes fijos en los que incurre la 

organización. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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148. El grupo 8 del Plan General de Contabilidad Pública de la Región de 
Murcia se denomina: 
 
a) Ventas e ingresos por naturaleza. 

b) Gastos imputados al patrimonio neto. 

c) Ingresos imputados al patrimonio neto. 

d) Compras y gastos por naturaleza. 

 

149. Según el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de 
Murcia, los cobros en especie se incluirán en la columna de la 
liquidación del Presupuesto de ingresos denominada: 
 
a) Derechos anulados 

b) Derechos cancelados 

c) Derechos reconocidos netos 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

150. Indique la afirmación correcta respecto a las cuentas del grupo 0 del 
Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia 
 
a) Comprende las cuentas de control presupuestario. 

b) Comprende las cuentas de gastos imputados al patrimonio neto 

c) Comprende las cuentas de la contabilidad analítica. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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