+

s$
o

Región de Murcia

TIPO L
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DEL EJERCICIO

úuco
PRUEBAS SETECTIVAS PARA ACCESO AL CUERPO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRNCIÓru
pÚeLIcA REGIoNAL. EsTABILIzAcIÓru DEL
EMPLEo
TEMPoRAL. 1cóotco ccxoocls-g)

DE tA

orden de 2 de marzo de20t9, de la consejería de Hacienda, por ta que se
convocan pruebas selectivas para cubrir Lz ptazas del cuerpo

de la

Administración pública Regional, para la
estabilización del empleo temporal. (código ccxooclS - 9) (BORM Ne 5g,

Administrativo

DE 11 DE MARZO DE 20L91
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5.- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 712O04, de 28 de diciembre, de organización
y régimen jurídico de la Administración Pública de ta Comunidad Autónoma de ta
Región de Murcia, las relaciones de la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia con los ciudadanos se ajustarán a los principios de
(señale la afirmación correcta):
a) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
b)Transparencia y buen gobierno.
c) Responsabilidad por la gestión pública.
d) Sencillez, claridad y proximidad a los ciudadanos.

6.- Según el artículo 8 de la LeV 40120L5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, la competencia se ejercerá por los órganos administrativos que la
tengan atribuida como propia:
a) Salvo los casos de renuncia o avocación.
b) Salvo los casos de delegación o avocación.
c) En todos los casos.
d) Salvo los casos de delegación o renuncia.

7.- De acuerdo con el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 5l2OL5, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley det Estatuto Básico del
Empleado Público, señale cuál de las siguientes materias está excluida de
la
obligatoriedad de la negociación:
a) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los
funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley.
b) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones
de clases pasivas.
c) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios,
órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
d) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

8.- En relación con la regulación de la delegación de competencias recogida en el
artículo 9 de la Ley 40120t5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público,
señale la afirmación INCORRECTA:

a) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación

indicarán
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
b) Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el
<Boletín Oficial del Estado>, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia,
según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial
de competencia de éste.
c) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
d) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio

de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma
Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los
Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de
aquéllas.

3

9.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 93 de la Constitución Española sobre los Tratados
lnternacionales:
a) Mediante Ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se
atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias
derivadas de la Constitución.
b) La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias
a la Constitución, exigirá la previa revisión constitucional'
c) Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados
oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.
d) Corresponde al Congreso de los Diputados o al Gobierno, según los casos, la
garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los
organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.
10.- Conforme a lo señatado en el artículo24 de la Ley 39l2OL5,1de octubre, del
procedimiento Administrativo Común de tas Administraciones Públicas indique cuál
de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas iniciados a instancia del interesado.
b) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado elvencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o
interesados para entender su solicitud estimada por silencio administrativo, excepto
en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de
la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo
contrario.
c) La desestimación por silencio administrativo no permite por sí misma a los
interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo
que resulte procedente, siendo necesaria resolución expresa de la Administración.
d) El sentido del silencio será estimatorio en los procedimientos de impugnación de
actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los
interesados.

11.- Según el artículo 5 de la Constitución Española, la creación y el eiercicio de la
actividad de los partidos políticos (señale la afirmación correcta):
a) Es libre, dentro del respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones
públicas.
b) Es libre, dentro del respeto a la Constitución y a la Ley.
c) Es libre, dentro del respeto a las reglas del juego democrático establecidas en la
Ley reguladora de los Partidos Políticos'
d) Es libre, sin limitación de clase alguna.
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t2.'¿Para qué modificaciones del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia se
exige sólo la aprobación por mayoría absoluta de ta Asamblea Regionat, de acuerdo
con su artículo 55?:
a) Para las que impliquen asunción de nuevas competencias.
b) Para las que se realicen trascurrido el plazo de 5 años establecido en el artículo
1,48.2 de la Constitución Española.
c) Para las que impliquen renuncia de competencias en favor del Estado.
d)Todas las opciones son correctas.
13.- Señale cuál de las siguientes es información básica de la que debe facilitarse al
afectado en cumplimiento deldeber de información, conforme al artículo 11de ta Ley
orgánica 3l20t8, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía dg
los derechos digitales:
a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
b) Las medidas técnicas establecidas para asegurar la confidencialidad.
c) El plazo durante el cual se conservarán los datos personales.
d) Los riesgos para los derechos y libertades de los interesados,
14.- Según el Real Decreto Legislativo 5l2OL5,de 30 de octubre, por elque
se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico det Empleado público, ia negociación
colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará suJeta los
a

principios de:

a) Legalidad, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad.
b) Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, publicidad y transparencia
c) Legalidad, cobertura presupuestaria, buena fe negocial, y transparencia
d) Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad
y transparencia.

15.- según lo dispuesto en la Ley g/tgg2, de 30 de julio, de patrimonio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, No tienen la consideración de bienes
patrimoniales:
a) Los bienes propiedad de la Comunidad Autónoma, que están afectos directamente
a un uso general o a un servicio público.
b) Los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos
o para el ornato y decoración de las dependencias oficiales.
c) Los títulos representativos de capital y demás participaciones en sociedades
constituidas, de conformidad con el derecho privado, de los que sea titular la
Comunidad Autónoma.
d) Los derechos de propiedad incorporal.

5

16.- Conforme al artículo 106 de la Ley 39120L5,1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de Ias Administraciones Públicas, en los supuestos previstos en
el artículo 47.2 de la misma, las Administraciones Públicas podrán declarar la nulidad
de las disposiciones administrativas en los casos señalados en éste último... (señale la
afirmación correcta):
a) De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere'
b) Exclusivamente de oficio, previo dictamen favorable o no del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
c) Exclusivamente de oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere'
d) De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable o no del Consejo
de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
17., éeuién es competente, de acuerdo con el artículo 31 del Decreto Legislativo
Lltggg, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, para la elaboración del anteproyecto de Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma?:
a) La Dirección General de Presupuestos, Programas y Fondos Europeos.
b) El Consejo de Gobierno.
c) La Consejería de Economía y Hacienda'

d) Cada órgano de la Comunidad Autónoma con dotación diferenciada en los
Presupuestos Generales.

establecer los principios de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, et artículo 32 de la Ley 4Ol2Ot5, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público dispone, en relación con el daño alegado por los

18.-

Al

particulares, que habrá de ser (señale la afirmación correcta):
a) Suficientemente caracterizado.
b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona
o grupo de personas.
c) Relevante y evaluable conforme a las valoraciones predominantes en el mercado.
d) Calculado conforme a la fecha en que se presentara la reclamación.
19.- ¿Cuál de los siguientes trámites NO se incluye en la tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común de acuerdo con elartículo 96 de la Ley 3912OL5,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas?:
a) El trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable
para el interesado.
b) Las alegaciones formuladas al inicio del procedimiento, durante el plazo de cinco
días.

c) El informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.
d) Las actuaciones complementarias con carácter previo a la resolución, por plazo de
cinco días.
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20.- Según la Ley 39l20t5,1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo 66 y, en su caso, los del artículo 67 u otros exigidos por la legislación
específica aplicable, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos en un plazo de: (señale la afirmación correcta)
a) 5 días hábiles.
b) 10 días hábiles.
c) 10 días naturales.
d) 15 días hábiles.

21.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 3glz}ti, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones púbticas, el plazo
máximo para dictar resolución expresa y notificarla, cuando tas normas regutadoras
de los procedimientos no fijen uno distinto, será de (señale ta afirmación correcta):
a)Tres meses.
b) Un mes,
c) Seis meses.

d) Ninguna es correcta.

22.' De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 236/2OLO, de Atención al
Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, la información
administrativa se puede clasificar en función de (señale la afirmación correcta):
a) Por la forma de proporcionarla en, presencial, telefónica o electrónica.
b) Por el modo de transmisión en inmediata o diferida.
c) Por su contenido en, general, especíalizada y particular.
d) Todas son correctas.

23.- ¿Para qué modificaciones del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia se
exige sólo la aprobación por mayoría absoluta de la Asamblea Regional, de acuerdo
con su artículo 55?:
a) Para las que impliquen asunción de nuevas competencias.
b) Para las que se realicen trascurrido el plazo de 5 años establecido en el artículo
148.2 de la Constitución Española.
c) Para las que impliquen renuncia de competencias en favor del Estado.
d)Todas las opciones son correctas.

24.- iCuál de los siguientes No es un principio generat de la acción preventiva,
conforme al artículo 15 de la Ley 3L1L995, de 8 de noviembre, de prevención de
Riesgos Laborales?:
a) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
b) Combatir los riesgos en su origen.

c) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los
servicios de prevención.
d)Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
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25.- Teniendo en cuenta la regulación del sistema de Sugerencias y Quejas de los
Ciudadanos del Decreto 23612OL0, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en
la Administración Pública de la Región de Murcia, señale la afirmación INCORRECTA:
a) Las personas físicas y jurídicas tienen derecho a plantear a la Administración
pública de la Región de Murcia las sugerencias y quejas que estimen pertinentes a fin
de mejorar el funcionamiento general de la misma'
b) Las sugerencias o quejas podrán formularse por los ciudadanos que acrediten su
identidad o de forma anónima.
c) Son quejas, las manifestaciones de insatisfacción de los ciudadanos con los
servicios prestados, el funcionamiento de la Administración Pública de la Región de
Murcia o eltrato dispensado por el personal de la misma.
d) Los ciudadanos podrán formular sus sugerencias y quejas exclusivamente en las
Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano, por medios electrónicos o a través
del Teléfono Único de Atención al ciudad ano "0t2" .
26.- Una vez iniciado el procedimiento de revisión de oficio, conforme al artículo 108
de la Ley 3gl2OL5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, écuándo puede el órgano competente suspender la
ejecución delacto impugnado? (señale la afirmación correcta):
a) Cuando la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil
reparación.
b) Cuando el acto impugnado lesione derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.
c) Cuando el acto impugnado haya sido dictado por órgano manifiestamente

incompetente.
d) Todas las respuestas son correctas.
27,-El derecho de acceso a la información pública que regula el artículo 13 de la Ley
LglzOLS,de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un periuicio
para (señale la afirmación INCORRECTA):
a) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
b) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o
disciplinarios.
c) La igualdad de las partes en los procesos sancionadores.
d) La protección del medio ambiente.
28.- Conforme al artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 5l2OL5, de 30 de octubre,
por et que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal y personal eventual.
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal.
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual.
d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal, personal eventual y personal directivo profesional.
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29.- Señale la respuesta correcta: conforme al artículo 12 de la Ley sgltgg4.,de 26 de
diciembre, de lncompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones

Públicas, el personal incluido bajo su ámbito de aplicación tiene prohibida la
participación en el capital de las Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas
de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o
con part¡c¡pación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica
de aquéllas:
a) Superior al cincuenta por ciento.
b) Superior al diez por ciento.
c) Cualquiera que sea su porcentaje de participación.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
30.- ¿cuándo se produce la mutación demanial, de acuerdo con elartículo 25 de
la Ley
31L992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región
de
Murcia? (señale la afirmación correcta)
a) 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.
b) Por la afectación al uso o servicio público de los bienes de dominio privado
de las
Entidades de derecho público, quedando dichos bienes de titularidad demanial
de la

misma.
c) Por la adscripción de bienes y derechos patrimoniales de la Comunidad
Autónoma
a las Entidades de derecho público, para el exclusivo cumplimiento de sus fines y
la
gestión de los servicios de su competencia.

d) Por la afectación al dominio público de bienes y derechos, cuando resulte
implícitamente de planes, programas, proyectos o resoluciones aprobadas por
el

Consejo de Gobierno.

31.- ¿Cuál de los siguientes NO es motivo de extinción de ta relación de servicio
del
personal interino, según lo previsto en el artículo 7 del Decreto Legislativo
L12OOL, de
26 de enero, por el que se aprueba etTexto Refundido de la Ley de la Función pública
de la Región de Murcia?:
a) Cuando el puesto sea provisto por funcionario.
b) Cuando desaparezca la urgencia o necesidad que determinó su
nombramiento.
c) Por supresión del puesto de trabajo para el que fue nombrado.
d) Por el transcurso del plazo de seis años, ampliable hasta seis meses, de los
programas de carácter temporal que motivaron su nombramiento.
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32.- Según el Decreto Legislativo tlzooL, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, es cierto que:
a) La relación de servicio del personal funcionario tiene naturaleza estatutaria y la
determinación de sus condiciones de empleo corresponde al Derecho administrativo.
b) Los funcionarios sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley podrán ocupar
puestos de trabajo clasificados como laborales.
c) El personal laboral sometido al ámbito de aplicación de esta Ley, podrá ocupar
puestos de trabajo clasificados para funcionarios públicos.
d) Realizado el nombramiento y tras la toma de posesión, el personal interino iniciará
un periodo de prueba cuya duración máxima será la misma que la establecida para el
periodo de prácticas de los funcionarios.
33.- ¿eué se define en el artículo 16.b) del Real Decreto Legislativo 5l2OL5, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado público como el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los
procedimientos de provisión estabtecidos en et capítulo lll del título V de dicho
Estatuto?:
a) Promoción interna horizontal.
b) Carrera horizontal.
c) Carrera vertical.
d) Promoción interna vertical.
34.- En cumplimiento deldeber de prevención de riesgos profesionales, elempresario,
según el artículo 30 de la Ley 3tlLggs, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales:
a) Deberá, en todos los casos, constituir un servicio de prevención en la empresa.
b) Designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá
un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada
ajena a la empresa.
c) Deberá, en todos los casos, concertar el servicio de prevención con una entidad
especializada ajena a la emPresa'
d) Designará a tres trabajadores para ocuparse de las tareas prevención de riesgos
profesionales.
35.- Señale cuándo prescriben las sanciones impuestas por faltas leves, de acuerdo con

el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
aprueba eltexto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

se

a) Al año.

b)A los seis meses
c)A los dos años
d) A los tres años.
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36.- Respecto a la regulación de la prescripción delderecho a reclamar responsabilidad
patrimonial, de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 3glZOIS, de 1de octubre,
del
Procedimiento Administrativo Común de tas Administraciones púbticas, señale ta
respuesta correcta:
a) El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que
motive
la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
b) El derecho a reclamar prescribirá a los dos años de producido el hecho o el acto
que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
c) En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32,
apartados 4 V 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector público, el derecho
a
reclamar prescribirá a los dos años de la publicación en el <Boletín Oficialdel Estado>
o en el <Diario Oficialde la Unión Europea>, según elcaso, de la sentencia que
declare
la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión
Europea.
d) Todas las respuestas son correctas.
37.- Según el artículo 2 de la Ley orgánicaglzoL8'de 5 de diciembre,
de protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, lo dispuesto en
tos Títulos I a lX
y en los artículos 89 a 94, se aplica a (señale la afirmación
correcta):
a) Cualquiertratamiento total o parcialmente automatizado de
datos personales, así
como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o
destinados
a ser incluidos en un fichero.
b) Únicamente al tratamiento no automatizado de datos personales.
c) Únicamente a los tratamientos totalmente automatizados de datos personales.
d) Únicamente al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos
o
destinados a ser incluidos en un fichero.
38.-Las obligaciones establecidas en la Ley orgánica gl2oo7, de2zde
marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, según su artículo 2, serán de
aplicación a:
(señale la afirmación correcta):
a)Toda persona, física o jurídica de nacionalidad española, que se encuentre
o actúe
en territorio español.
b) Toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio
español,
cualquiera que fuese su nacíonaridad, domicilio o residencia.
c) Toda persona, física o jurídica, con residencia legal en España,
cualquiera que fuese
su nacionalidad.
d) Toda persona, física o jurídica, con domicilio conocido en territorio español,
cualquiera que fuese su nacionalidad.
39.- ¿Qué se define en el artículo 38 de la Ley Aol2oLs, de 1 de octubre,
de Régimen

Jurídico del Sector Público, como 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 elejercicio de sus competencias,,?:
a) El portal de internet.
b) La sede electrónica.
c) El punto de acceso electrónico único.

d) La dirección electrónica habilitada.
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40.- Señale cuál de los siguientes NO es un principio de conducta de los empleados
públicos de los recogidos en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 5l2OL5, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público:
a) El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará
de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
b) lnformarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan
derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.
c) Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral'
y,
d) Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden
en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su
competencia.

41.- Conforme a la Ley 3gl2OL5, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán identificarse
electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de (señale la afirmación
correcta):
a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación".
b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico
prestadores de
expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de
servicios de certificación".
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones
consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, aunque no
cuenten con un registro previo como usuario.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
42.- Señale cuál de las siguientes materias NO está incluida entre las que corresponde
regular por Ley a la Asamblea Regional de acuerdo con el artículo 7 del Decreto
telislativo LlLggg,de 2 de diciembre, por el que se aprueba elTexto Refundido de la
Ley de Hacienda de la Región de Murcia:
a) El régimen de patrimonio y contratación de la Comunidad Autónoma'

Comunidad Autónoma, así como sus
modificaciones a través de la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
crédito en los términos previstos en dicha Ley.
c) El régimen general y especial en materia financiera de los organismos autónomos

b) Los presupuestos Generales de la

regionales.
d) La aprobación del Plan Anual de Control Financiero a propuesta de la lntervención
General.
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43.- ¿cuál de los siguientes es contenido mínimo de los estatutos de organismos
autónomos y entidades públicas empresariales, de acuerdo con elartículo 41de la Ley
712004' de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?:
a) El patrimonio que se les asigne para el cumplimienio de sus fines y los recursos
económicos que haya de financiar el organismo.
b) Sus órganos directivos y el procedimiento para el nombramiento de sus titulares.
c) Las potestades administrativas generales que puede ejercitar.
d) Su plan inicial de actuación.

44.'A la vista de la regulación de tos contratos menores contenida en la Ley gl2OL7,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento iurídico español las Directivas det Partamento Europeo y del Consejo
zOLal?SlUE V 2OL4l24lUE, de 26 de febrero de 2Ot4 señale la afirmación
INCORRECTA:
a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000

euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate
de
contratos de suministro o de servicios.
b) Los contratos menores son susceptibles de prórroga.
c) En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un
informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad
del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación
de
los umbrales descritos en el apartado anterior.
d) Los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año.

45.- En relación con la estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, el artículo 30 del Decreto Legislativo LlLggg,de 2 de diciembre, por el que
se aprueba elTexto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia
establece
que (señale la afirmación correcta):
a) La clasificación funcional agrupará los créditos en diferentes capítulos
diferenciando entre operaciones corrientes, operaciones de capital, operaciones
financieras y el Fondo de contingencia presupuestaria.
b) La clasificación económica agrupará los créditos en diferentes capítulos
diferenciando entre operaciones corrientes y operaciones de capital.
c) La clasificación económica agrupará los créditos en diferentes capítulos
diferenciando entre operaciones corrientes, operaciones de capital, operaciones
financieras y el Fondo de contingencia presupuestaria.
d) La clasificación orgánica agrupará los créditos, según la naturaleza de las
actividades a realizar por los distintos órganos de la Comunidad Autónoma, con
dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma,
que establecerán, de acuerdo con la Consejería de Economía y Hacienda, un
sistema
de objetivos que sirva de marco a su gestión presupuestaria, y, de conformidad con
ellos, se clasificarán los créditos por programas.

13

46.- áCuál es el Centro directivo de la Contabilidad Pública de la CARM, según el
artículo 106 Decreto Legislativo LlLggg, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia?:
a) El Consejo de Gobierno.
b) La Consejería de Hacienda y Administración Pública.
c) La lntervención General de la Comunidad Autónoma.
d) La Asamblea Regional.

47.- Señale, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 del Real Decreto Legislativo
glZOtS, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, cuál de tos siguientes organismos tiene naturaleza de entidad
gestora de la Seguridad Social:
a) La Tesorería General de la Seguridad Social'
b) El lnstituto Nacional de la Seguridad Social'
c) El lnstituto Murciano de Acción Social.
d) Todas las respuestas son correctas.
48.- Teniendo en cuenta la regulación de la emisión de informes del artículo 80 de la
LeV 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, señale la afirmación correcta:
a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y
vinculantes.
b) Serán emitidos en el plazo de quince días, salvo que una disposición o el
cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo
mayor o menor.
c) El informe emitido fuera de plazo no podrá ser tenido en cuenta al adoptar la
correspond iente resolución.
d) Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que
tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus
competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido,
se podrán proseguir las actuaciones.
49.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 40l20LS de Régimen Jurídico
del Sector público, las disposiciones relativas a los principios de la potestad

sancionadora serán extensivas (señale la afirmación correcta):
a) Al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto
del personal a su servicio, siempre que su relación de empleo sea de carácter
fu nciona ria l.

b) Al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto
del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de

empleo.
c) Respecto de aquellos que estén vinculados a las Administraciones Públicas por
relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público.
d) Son ciertas las respuestas b Y c.
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50.- Conforme a lo indicado en la Orden de 27 de junio de 20L7, del Consejero de
Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba et plan Generat
de
Contabilidad Pública de la Región de Murcia, [qué significa el principio de devengo?:
a) Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función
de
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de
aquéllos.
b) Se presumirá, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la entidad
por t¡empo indefinido.

c) Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, deberá
mantenerse en eltiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan
las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su
elección.
d) No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de
gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico patr¡monial
o el
estado de cambios en el patrimonio neto.

51.- De acuerdo con lo indicado en el artículo 6 de ta ley Orgánica gltgg1, de 22
de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, señale cuál de las
siguientes afirmaciones es INCORRECTA:
a) Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer
sobre
hechos imponibles gravados por el Estado.
b) Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre
hechos imponibles gravados por los tributos locales. '
c) Las Comunidades Autónomas podrán establecer y exigir sus propios tributos de
acuerdo con la Constitución y las Leyes.
d) Los tributos que establezca el Estado no podrán recaer sobre hechos imponibles
gravados por las Comunidades Autónomas.
52.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 8120L5, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social NO forma parte de la acción protectora det sistema de Seguridad Social:
a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o
profesional y de accidente, sea o no de trabajo.
b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los
casos que se mencionan en la letra anterior.
c) Las prestaciones económicas en las situaciones de ejercicio corresponsable del
cuidado del lactante
d) La indemnización en caso de muerte por accidente o enfermedad común.
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53.- En relación con las tasas señate la respuesta correcta, conforme al artículo 12 del
Decreto Legislativo t l2OO4, de 9 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales:
a) En la determinación de los tipos y tarifas aplicables a las distintas tasas será
obligatorio cubrir el coste real de la actividad o prestación del servicio de que se trate,
y, en su defecto, del valor de la prestación recibida'
b) La creación, modificación y supresión de las tasas se realizará mediante orden del
consejero competente por razón de la materia, previo informe preceptivo del
consejero competente en materia de Hacienda'
c) El establecimiento de las tasas se realizará mediante ley.
d) Las tasas podrán exigirse con carácter previo a la entrega de bienes o prestación
del servicio que dé origen a los mismos'

54.- Conforme al Decreto Legislativo L|IOO4,, de 9 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, las
contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de serv¡c¡os,
realización de actividades o entrega de bienes no patrimoniales en régimen de
derecho público a la CARM, se considerarán:
a) Tasas.

b) Contribuciones EsPeciales.
c) Precios Públicos.
d) Contribuciones Públicas.

55.- éCuál de los siguientes tributos NO puede ser cedido a las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica 8lI98O, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas?:
a) lmpuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
b) lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial con el límite
máximo del 50 por ciento.
c) lmpuesto sobre el Patrimonio.
d) lmpuesto de Sociedades.
56.- Conforme a las previsiones det artículo 119 de la Ley 9l20t7, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, équé expedientes pueden ser obieto de tramitación
urgente?:
a) Los relativos a contratos para lo que la Administración posea elementos auxiliares
utilizables, cuyo empleo suponga una economía superior al 5 por 100 del importe del
presupuesto del contrato o una mayor celeridad en su ejecución.
b) Los correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad
inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público.
c) Los de contratos menores definidos en el artículo I27.3 del mismo texto legal.
d) Los iniciados cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a
causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o
de necesidades que afecten a la defensa nacional.
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57.- Conforme a lo establecido en el artícuto 10 del Decreto Legislativo LlL999, de 2
de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, son funciones propias de los Consejeros:
a) Contraer obligaciones económicas en nombre y por cuenta de la Comunidad
Autónoma.
b) Proponer al Consejo de Gobierno las disposiciones y acuerdos atribuidos a la
competencia de éste en las materias propias de esta Ley.
c) La función de ordenación de pagos.
d) La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la
Hacienda Pública Regional, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los titulares
de los organismos autónomos.

58.- se presumirá la representación, según el artícuto 5 de la Lev 39120t5, 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas,
(señale la afirmación correcta):
a) Para formular solicitudes.
b) Para los actos y gestiones de mero trámite.
c) Para interponer recursos.
d) Para presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
59.- Señale cuál de los siguientes No es un supuesto de aplicación del procedimiento
de licitación con negociación, de los previstos en el artículo 167de la Ley 9l2OL7, de g
de noviembre, de Contratos delsector público:
a) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones
innovadoras.
b) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo
se hubieren presentado ofertas irregulares o inaceptables.
c) Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por
una de sus características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de
atención social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad
en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio.
d) Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de
necesidades que afecten a la defensa nacional.

60.- Según el artículo 70 de la Ley 3912OI5, 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por expediente
administrativo (señale la afirmación correcta):
a) El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedente y fundamento a
la resolución administrativa, asícomo las diligencias encaminadas a ejecutarla.
b) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que integran la instrucción del
procedimiento administrativo, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
c) El conjunto ordenado de documentos que integran la instrucción del
procedimiento administrativo, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
d) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y
fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a
ejecutarla.
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61.- Conforme al artículo 110 de la Ley 3912Ot5, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las facultades de revisión
establecidas en el Capítulo I delTítulo V de la misma no podrán ser eiercidas cuando
por prescripción de acciones, por eltiempo transcurrido o por otras circunstancias, su
ejercicio resulte contrar¡o a:
a) La equidad, a la buena fe, el interés público, al derecho de los particulares o a las
leyes.

b) La equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
c) La igualdad, al interés público y al ordenamiento jurídico.
d) La igualdad, a la buena fe, a los intereses generales o a las leyes.

62.- éCuál de las siguientes es una especialidad del inicio de los procedimientos de
naturaleza sancionadora de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 39l2OL5' de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:
a) Se iniciarán siempre de oficio o por denuncia.
b) Se iniciarán siempre de oficio.
c) Se instruirán y resolverán por el mismo órgano, que será el que determinen las
normas reguladoras del procedimiento.
d) Se iniciarán por petición razonada del órgano competente, que establecerá la
debida separación entre la fase instructora y la sancionadora.

63.- Conforme a la Ley 4Ol2Ot5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
público, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a (señale la afirmación
correcta):
a) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por
disposición de rango legal o reglamentario.
b) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por
disposición con rango legal.

c) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por
disposición con rango reglamentario.
d) Ninguna es correcta.
64.- En relación con las situaciones administrativas reguladas en el Decreto Legislativo
tlz11t, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la
Función Pública de la Región de Murcia, es correcto que:
a) Los funcionarios tendrán derecho a un periodo de excedencia, no superior a un
año, para atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza,
adopción o acogimiento, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la
resolución judicial o administrativa.
b) Procede la declaración de la excedencia forzosa cuando, suprimida la plaza
correspondiente al puesto de trabajo que ocupa el funcionario, no es posible
conceder a éste otro destino aun con carácter forzoso y provisional.
c) La excedencia voluntaria supone el cese temporal de la relación de empleo. Esta
situación computará como servicio activo a todos los efectos, incluidos los trienios y
derechos pasivos, y durante, ella no se devengará derecho económico alguno.
d) La permanencia en situación de excedencia voluntaria por interés particular no
podrá ser inferior a tres años continuados.
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65.- Están excluidos del régimen jurídico contenido en

la Ley 9l2oL7, de g de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Cons ejo ZOI4lZllUE y
2OL4l24lUE, de 2G de febrero de 2014...:
a) La prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera
el
abono de una tarifa, tasa o precio púbrico de aplicación general.
b) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
c) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y
servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
66.- éCuál de las siguientes circunstancias justifica la interposición de un
recurso
extraordinario de revisión, de acuerdo con el artícuto 125 de la Ley gglz1L1,de
1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas?:
a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho o de derecho, que
resulte
de los propios documentos incorporados al expediente.
b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución
del asunto, que no
sean posteriores, y evidencien el error de la resolución recurrida.

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o
testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior

resolución.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

a

aquella

67.- Señale la respuesta INCORRECTA, conforme a lo dispuesto en el
artícuto 4g del
Decreto Legislativo Lltggg, de 2 de diciembre, por el que se aprueba
el Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia:
a) Compromiso del gasto, que es el acto por el que se acuerda
su realización calculado
en forma cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad
o una parte disponible
del crédito legalmente destinado para ello.
b) Disposición del gasto, que es el acto por el que se acuerda o concierta,
según los
casos, tras los trámites legales que sean procedentes, la realización
de obras,
servicios, prestaciones y gastos en general, por importe y condiciones
exactamente
determinadas, formalizando así la reserva de crédito constituida en
la fase de
autorización.
c) Reconocimiento de la obligación, que consiste en la aceptación, por parte
de la
Administración deudora, de que las prestaciones han sido realizadas y se
ajustan a lo
previsto. Supone la contracción en cuenta de los créditos exigibles
contra la
Comunidad Autónoma.
d) Propuesta de pago, que es la operación contable que refléja el acto por el que
el
Ordenador de Gastos, que ha reconocido la existencia de una obligación de pago
en
favor de un interesado, solicita al Ordenador de Pagos que, de acuerdo con la
normativa vigente, ordene su pago.
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68.- De acuerdo con el artículo 40 del Decreto Legislativo tlL999, de 2 de diciembre,
por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia,
cuando sea preciso realizar con cargo at Presupuesto de la Administración Pública
Regionat algún gasto extraordinario que no pueda demorarse hasta el ejercicio
siguiente, y para et cual no exista crédito, no siendo posible tampoco atenderlo
mediante el régimen de modificaciones presupuestarias previsto en dicha Ley, el
Consejero de Economía y Hacienda someterá al Consejo de Gobierno el acuerdo de
remitir un proyecto de ley a la Asamblea Regional para: (señale la afirmación correcta)
a) La autorización de una incorporación.
b) La concesión de un suplemento de crédito.
c) La concesión de un crédito extraordinario.
d) La autorización de un compromiso de crédito de carácter plurianual'
69.- ¿Cuál de los siguientes derechos recogidos en el Capítulo Segundo Título I de la
Constitución Española es susceptible del recurso de amparo previsto en su artículo
161.1.b?
a) El derecho a la propiedad privada y a la herencia'
b) El derecho altrabajo y a la libre elección de profesión u oficio'
c) El derecho a sindicarse libremente.
d) El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los
trabajadores Y emPresarios.
y
70.- Conforme al artículo 29 de la Ley 7l2OO4, de 28 de diciembre, de Organización
de la
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
Región de Murcia éAnte qué órgano se interpondrán las reclamaciones
administrativas previas a la vía iudicial civil o laboral?
a)Ante el Presidente del Consejo de Gobierno.
b) Ante el mismo órgano que dictó el acto.
c)Ante el consejero comPetente.
d) Ante el superior jerárquico de quien dictó el acto'
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La Dirección General de Movilidad y Litoral (servicio 0Q de lo Consejería de Fomento e
lnfraestructuras (sección 74), tiene previsto la construcción de un nuevo edificio
administrativo en el puerto en la localidad de El Puerto de Mozorrón, por lo que va a
inicior en el eiercicio 2022 el expediente para la contratación de los obras necesarias
poro ello. El importe de las obros es de 4.0s0.000,00 € (de los que 9.947.L07,44 €
corresponden a la base imponible y 702.892,56 € € corresponden at IVA), imputóndose
al subconcepto 621,.00, con la siguiente distribución de onualidades:
2022: 1.000.000,00 €
2023: L.500.000,00 €
2024: 7.550.000,00 €
Lo citodo Dirección General se financio con cargo al programa S14A "puertos y costes,,.
La situación presupuestario ol inicio del expediente de contratación del capítulo 6

"lnversiones reales" es la siguiente:
CENTRO GESTOR
DESCRIPCION
CENTRO GESTOR
POSTCtÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION DE

tR poslclóru

cRÉolro tNtctAL

PRESUPUESTARIA

CRÉDITO

DISPONIBLE

DEFINITIVO

PROPIO

L40400 c.N.s.
MOVILIDAD Y
LITORAL
TERRENOS Y

G/312A/62000

BIENES

3.000,000,00

3.000.000,00

10.000,00

1.000.000,00

1,000.000,00

850.000,00

75.000,00

75.000,00

50.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

200.000,00

200.000,00

NATURALES

G/3L2A/62100

G/3t2A/62600
G/3L2A/63L00
G/312A/63200

EDtFtCtOS

MOBILIARIO Y
ENSERES

EDIFICIOS
INSTALACIONES

TÉcNIcAs

200.000,00

Solicitado la correspondiente licencia de obras, el Ayuntamiento de Mazorrón remite al
órgano gestor una carta de pago por importe de 3.500,00 € en concepto de tasa por
prestoción de servicios urbonísticos, imputable al mismo concepto presupuestorio que la
obra a la que se vincula.
lniciodo la eiecución de las obras se encuentran restos fenicios, siendo necesaria la
controtación de los trabaios de documentación y catalogación de los hollazgos, con Ltn
valor estimado de 74.000,00 €, imputoble al subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos
técnicos" del capítulo 2 "Gostos corrientes en bienes y servicios,,.
Con posterioridod se inicia un expediente para la contratoción det mobiliario de oficino
necesario pora el nuevo edificio, con un volor estimodo de 40.000,00 €.
En relación con los actuociones relotados

responda las siguientes cuestiones:
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71.- éNecesita el órgano de contratación autorización del Consejo de Gobierno para
contratar las obras?:
a) Sí, puesto que el presupuesto de licitación del contrato supera lost,2 millones de
euros.
b) No, puesto que el presupuesto de licitación del contrato no supera los 6 millones
de euros.
c) No, puesto que elvalor estimado del contrato no supera los L2 millones de euros.
d) En los contratos de obras no es necesaria la autorización del Consejo de Gobierno
cualquiera que sea su imPorte.
72.- Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 33 delTexto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, si no se hubiese aprobado la Ley de Presupuestos de
la CARM de2022 en el momento de inicio de este expediente de contratación, ¿se
podría aprobar el gasto necesario para contratar las obras?:
a) No se puede autorizar ningún gasto en tanto no se publique Ley de Presupuestos
de la CARM para el ejercicio 2022 en el BORM.
b) Sí, ya que se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos
iniciales de2021" hasta la aprobación y publicación de los nuevos presupuestos.
c) Sí, siempre que el Consejo de Gobierno apruebe la prórroga de los presupuestos
iniciales de2O2t hasta la aprobación y publicación de los nuevos'
d) Sí, siempre que se solicite autorización previa al Consejo de Gobierno.
73.- ¿Es preciso realizar alguna modificación presupuestaria para financiar el contrato
de obras en el ejercicio corriente?:
a) Si, una ampliación de crédito del subconcepto 62I'00.
b) Si, una transferencia de crédito del subconcepto 631.00 al subconcepto 62L.00'
c) No es necesario realizar ninguna modificación presupuestaria ya que los créditos
para inversiones reales vinculan a nivel de capítulo.
d) Es necesaria la tramitación de un suplemento de crédito.

74,- De tas siguientes, équé fase del expediente de contratación de obras lleva
aparejada la aprobación del gasto?:
a) La resolución del órgano de contratación ordenando el inicio del expediente.
b) La resolución del órgano de contratación ordenando la publicación del anuncio de
licitación.
c) La resolución del órgano de contratación aprobando el expediente y disponiendo
la apertura del procedimiento de adjudicación.
d) La resolución del órgano de contratación adjudicando el contrato.

75,-La sección 14 y el servicio 04 encargados del contrato se corresponden con qué
clasificación de los créditos, según el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia:
a) Clasificación funcional.
b) Clasificación económica.
c) Clasificación orgánica.

d) Clasificación por programas.
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76.- En el subconcepto22T.o6 no existe crédito suficiente para financiar el contrato
relativo a la catalogación de los restos arqueológicos encontrados, según lo dispuesto
en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, ése puede realizar
una transferencia de crédito desde el capítulo 6?:
a) No, ya que no se pueden realizar transferencias desde créditos para operaciones
de capital a créditos para operaciones corrientes.
b) SL ya que se pueden realizar transferencias entre los diferentes créditos del
presupuesto de la Dirección General sin restricción alguna.
c) No, ya que el crédito del capítulo 6 es ampriabre y no se puede minorar.
d)Sí, siempre que exista autorización del Consejo de Gobierno.

77.'iCuál

es el órgano de contratación competente para la tramitación del contrato

de obras?
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Director General de Movilidad y Litoral.
c) El Consejero de Fomento e lnfraestructuras.
d) El Consejero de Hacienda.

78.- Conforme a la Ley 9120L7 de Contratos del Sector Público éeué calificación
corresponde a los trabajos de catalogación de los restos fenicios encontrados?:
a) Contrato mayor de servicios.
b) Contrato menor de consultoría y asistencia.
c) Contrato mayor de consultoría y asistencia.
d) Contrato menor de servicios.
79.- Conforme a la Ley 9l2OL7 de Contratos del Sector Público, éeué requisito debe
reunir el contrato de catalogación de los restos fenicios encontrados?:
a) Debe publicarse en el BORM.
b) Su duración debe ser inferior a un año.
c) Debe ser autorizado por la Consejería competente en materia de Hacienda.
d) Es preciso la formalización de un contrato administrativo entre las partes.

80.- Conforme a la Ley 9l2OL7 de Contratos del Sector Público, el contrato para la
adquisición del mobiliario para el nuevo edificio (señale la respuesta correcta):
a) Puede considerarse un contrato menor al tener un valor estimado de 40.000,00€,
b) Puede tramitarse por el procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo
159.6 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector público.
c) Debe tramitarse por el procedimiento abierto como contrato sujeto a regulación
armonizada.
d) Únicamente puede tramitarse por el procedimiento negociado con publicidad.
81.- ¿Qué fase del procedimiento de gestión de los créditos prevista en el Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia se corresponde con la
adjudicación del contrato de obras?:
a) Fase de autorización y disposición del gasto.
b) Fase de disposición o compromiso delgasto.
c) Fase de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación
d) Fase de ordenación del gasto.
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82.- Conforme a la Ley 9l2OL7 de Contratos del Sector Público, écuál será el plazo de
presentación de ofertas para el contrato de suministro de mobiliario?:
a) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a diez días hábiles,
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del
contrato en el perfil de contratante.
b) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días,
contados desde el día de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el

perfil de contratante.
c) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veintiséis días,
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del
contrato en el perfil de contratante.
d) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
83.- conforme a la Ley 9l2oL7 de contratos del sector Público, écuál será el plazo de
presentación de ofertas para el contrato de construcción del nuevo edificio?
a) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el
perfil de contratante.
b) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veintiséis días,
contados desde el día de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el

perfil de contratante.
c) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veintiséis días,
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del
contrato en el perfil de contratante.
d) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veintiséis días,
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del
contrato en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
84.- En relación con el contrato de construcción del nuevo edificio, señale la respuesta
correcta, según la regulación de la LeV 9120L7 de Contratos del Sector Público:
a) Es un contrato administrativo mixto.
b) El valor estimado del contrato es de 3.347.107,44 €, puesto que el valor estimado
del contrato es el importe total sin incluir el lmpuesto sobre el Valor Añadido.
c) El valor estimado del contrato es de 4.050.000,00 €, puesto que el valor estimado
del contrato es el importe total incluyendo el lmpuesto sobre elValor Añadido.
d) El presupuesto base de licitación es de 3.347.L07,44 €, puesto que es el límite
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, excluido el lmpuesto sobre el Valor Añadido.
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85.- conforme a la Ley 9l2ot7 de contratos del sector púbrico, écuár será

et

procedimiento adecuado para la contratación de las obras descritas?
a) Procedimiento abierto.
b) Diálogo competitivo o subasta.
c) Procedimiento abierto simplificado.
d) Procedímiento de regulación armonizada.
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integrada en la Consejería BBB de la Comunidad Autónoma
de ta Región de Murcio, preston servicio los siguientes personas: El Director General, lo
Subdirectoro, un Jefe de Servicio, uno Técnica de Gestión funcionario interino, un Jefe de
Negociado, uno Auxiliar Administrotivo y un Ordenanza.
Teniendo esto en cuento, conteste o los siguientes preguntas:
En la Dirección GeneralAAA,

86.- Conforme a lo previsto en el artículo 11de la Ley 7l2OO4, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen jurídico de la Administración Pública de Ia Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, señale cuáles de los integrantes de la Dirección
Generaltienen la consideración de órganos directivos de la Administración Regional:
a) El Director General y la Subdirectora General, exclusivamente.
b) El Director General, la Subdirectora General y el Jefe de Servicio, exclusivamente.
c) La Subdirectora Generaly elJefe de Servicio, exclusivamente.
d) Todas las respuestas son incorrectas.

87.- éCuál de las siguientes retribuciones, percibidas por el Jefe de Servicio en la
mensual¡dad de diciembre tiene la consideración de básica de acuerdo con el artículo
22 del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)? :
a) Complemento de destino.
b) Paga extraordinaria de sueldo y trienios.
c) Productividad semestral.

d) Complemento específico.
88.- La Dirección Generalde la Función Pública precisa designar a uno de los miembros
de esta Dirección como miembro de un tribunal de selección de una oposición. De
acuerdo con lo previsto en el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público
(Real Decreto Legislativo 5/2015), señale cuál de las siguientes afirmaciones es la más
correcta:
a)Todos ellos pueden formar parte de órganos de selección.
b) La Técnico de Gestión no puede formar parte por su condición de interina.
c) El Director General no puede formar parte por ser personal de designación política.
d) La opción b) y c) son correctas.

89.- [a Técnica de Gestión solicita permiso por fallecimiento de su hermano, que
fallece en una localidad distinta de la de su residencia y destino. éCuál es la duración
de este permiso de acuerdo con lo señalado en el artículo 48 del Estatuto Básico del
Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)?:
a) Tres días hábiles,
b) Cinco días hábiles.
c) Cuatro días hábiles.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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90.- ElJefe de Negociado, conforme alartículo 33 de la Ley 39|2OLS de procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas, quiere aplicar en un
procedimiento de subvenciones que tramita la "tramitación de urgencia" y reducir a
la mitad los plazos establecidos. éA cuál de los siguientes plazos no puede afectar dicha
reducción?:
a)Al de proposición de pruebas.
b)Al de presentación de recursos.
c) Al de admisión de recursos.
d)Al de admisión de pruebas.
91.- La incorporación de la Técnica de Gestión tras disfrutar de permiso por nacimiento
de hijo, se produce una vez finalizado el año natural, sin que haya disfrutado de sus
vacaciones anuales. Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo previsto por el
artículo 50 del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto legislativo 5/2015):
a) No podrá disfrutar del periodo vacacional una vez terminado el año natural por su
condición de funcionaria interina.
b) Podrá disfrutar de las vacaciones una vez terminado el año natural, siempre que no
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan
originado.
c) Podrá disfrutar de las vacaciones una vez terminado el año natural, siempre que no
hayan transcurrido más de doce meses a partir del final del año en que se hayan
originado,
d) Ninguna respuesta es correcta.
92.- ElJefe de Negociado es nombrado miembro de la Junta de Personal. éCuál será la
duración de su mandato de acuerdo con el artículo 42 del Estatuto Básico del
Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)?:
a) Su mandato será de seis años, no pudiendo ser reelegido.
b)Su mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegido.
c) Su mandato será de cuatro años, no pudiendo ser reelegido.
d)Su mandato será de cinco años, pudiendo ser reelegido.

93.- ElJefe de Servicio es nombrado asesor eventual del gabinete del Consejero. éEn
qué situación se encontrará según lo establecido en elTítulo Vl del Estatuto Básico del
Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)?:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia voluntaria por interés particular.
d) Excedencia forzosa.
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94.- El Ordenanza acaba de cumplir siete trienios de servicios en la administración
regional, éCuántos días adicionales de permiso por asuntos particulares le
corresponden de acuerdo con lo señalado en la Disposición Adicional sexta de la Ley
de la Función Pública de la Región de Murcia (Decreto Legislativo Ll2OOLl?z
a) Dos días adicionales.
b) Tres días adicionales.
c) Cuatro días adicionales.
d) No le corresponde ningún día adicional hasta que no cumpla el octavo trienio.

95.- La solicitud de un interesado en un procedimiento de subvenciones tramitado en
esta Dirección General no reúne los requisitos exigibles y el Jefe de Negociado le
requiere para que subsane. éDe qué plazo dispone el interesado de acuerdo con el
artículo 68 de la Ley 39|2OLS de Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas?:
a) Veinte días naturales.
b) Diez días naturales.
c)Veinte días hábiles.
d) Diez días hábiles.
96.- Contra el Jefe de Negociado se instruye expediente disciplinario por falta muy
grave, del que resulta la existencia de indicios fundados de criminalidad. iCuál será la
consecuencia de acuerdo con lo señalado en el artículo 94.3 del Estatuto Básico del
Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)?:
a) Se suspenderá de empleo y sueldo al funcionario, poniéndolo en conocimiento del
superior jerárquico.
b) Se suspenderá la tramitación del procedimiento y se pondrá en conocimiento de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
c) Se continuará el procedimiento, dando cuenta a la autoridad judicial.

d) Se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario poniéndolo en
conocimiento del Ministerio Fiscal.
97.- Estando próximo a la edad de jubilación, elJefe de Negociado solicita prolongar
la permanencia en el servicio activo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia (Decreto Legislativo LlZO0Ll, icon
qué antelación máxima debe presentar la solicitud?:
a) Con antelación máxima de seis meses a la fecha en la que se cumpla la edad de
jubilación forzosa.
b) Con antelación máxima de ocho meses a la fecha en la que se cumpla la edad de
jubilación forzosa.
c) Con antelación máxima de dos meses a la fecha en la que se cumpla la edad de
jubilación forzosa.
d) El Decreto Legislativo no establece antelación máxima.
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98.- Teniendo en cuenta lo señalado por el artículo 74 de la Ley de la Función pública
de la Región de Murcia (Decreto Legislativo t.lzOOLl écuántos días de vacaciones le
corresponde al Jefe de Servicio, teniendo en cuenta que ha completado 18 años de
servicios en la Administración?:
a) 23 días hábiles.
b) 24 días hábiles.
c) 25 días hábiles.
d) 26 días hábiles.

99.- El Ordenanza solicita licencia por asuntos propios conforme al artículo 76 de la
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia (Decreto Legislativo Ll2OOLl. Señale
la afirmación INCORRECTA:
a) No tendrá derecho a reserva del puesto de trabajo que estuviere desempeñando.
b) Su duración acumulada no podrá exceder en ningún caso de tres meses cada dos
años.

c) No le corresponderá ninguna retribución.
d) La concesión de esta licencia se subordinará a las necesidades del servicio.

100.- De acuerdo con el artículo 12 de la ley de la Función Pública de la Región de
Murcia (Decreto Legislativo Ll2OOLl, équién es el órgano competente para

nombramiento de la Técnica de Gestión como funcionaria interina?:
a) La persona titular del Servicio de Provisión de puestos de trabajo, dependiente de la
Dirección General competente en materia de Función Pública.
b) El Director General de AAA.
c) La persona titular de la Dirección General competente en materia de Función Pública.
d) El Consejero competente en materia de Función pública.
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DE 11 DE MARZO DE 20t9l

Administrativo

1

1.- Según el artículo 35 de la Ley 39120L5, 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derecho (señale la afirmación correcta):
a) Los actos que acuerden el desistimiento en procedimientos iniciados por el
interesado.
b) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por pacto o convenio.
plazos
c) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de
y de realización de actuaciones complementarias.
d) Los actos que reconozcan derechos subjetivos o intereses legítimos'

2.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 93 de la Constitución Española sobre Ios Tratados
lnternacionales:
por los que se
a) Mediante Ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados
atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias
derivadas de la Constitución.
contrarias
b) La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones
a la constitución, exigirá la previa revisión constitucional.
c) Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados
oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno'
d) corresponde al congreso de los Diputados o al Gobierno, según los casos, la
garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los
organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión'
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3.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO de acuerdo con el artículo
del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia?:
a) La Asamblea Regional se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones,
comprendidos entre septiembre y diciembre el primero, y febrero y mayo el segundo.
leyes o el
b) Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo que el Estatuto, las
Reglamento exijan otras mayorías.
c) Elvoto es personal e indelegable.
previstos en
d) Las sesiones plenarias de la Asamblea son públicas, salvo en los casos

el Reglamento.

4.- éCuál de las siguientes es una atribución del Presidente, como Presidente del
consejo de Gobierno, de acuerdo con el artículo 5 de la Lev 612oo4, de 28 de
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia?:
a) promulgar, en nombre del Rey, en el plazo de quince días desde su aprobación, las
leyes de la Asamblea y los decretos legislativos, y ordenar su inmediata publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, asícomo en el Boletín Oficial del Estado.
b) Solicitar el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia en los términos
establecidos por su ley reguladora.
c) Nombrar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, los cargos que las leyes
determinen.
d) lmpulsar la elaboración y presentación ante la Cámara de los proyectos de ley
incluidos en el programa legislativo del Gobierno.
2

5.- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 712o04, de 28 de diciembre, de organización

y régimen jurídico de la Administración Pública de ta Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, las relaciones de la Administración pública de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia con los ciudadanos se ajustarán a los principios de
(señale la afirmación correcta):
a) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
b)Transparencia y buen gobierno.
c) Responsabilidad por la gestión pública.
d) Sencillez, claridad y proximidad a los ciudadanos.
6.- Según el artículo 8 de la LeV 40120L5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del
Sector Público, la competencia se ejercerá por los órganos administrativos que la
tengan atribuida como propia:
a) Salvo los casos de renuncia o avocación.
b) Salvo los casos de delegación o avocación.
c) En todos los casos.
d) Salvo los casos de delegación o renuncia.

7.- De acuerdo con el artículo 37.2 del Reat Decreto Legislativo 5|2OIS, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, señale cuál de las siguientes materias está excluida
de la

obligatoriedad de la negociación:
a) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los
funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley.
b) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones
de clases pasivas.
c) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios,
órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
d) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

8.- En relación con la regulación de la delegación de competencias recogida en el
artículo 9 de la Ley 4Ol2Ot5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público,
señale la afirmación TNCORRECTA:

a) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación

indicarán
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
b) Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el
<Boletín oficial del Estado>, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia,
según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbíto territorial
de competencia de éste.
c) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
d) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio

de las competencias que tengan atribuidas en otros

órganos de la misma
Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los
Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de
aquéllas.

3

9.- Conforme a lo señalado en el artículo 24 de la Ley 3912OL5, 1 de octubre, del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas indique cuál
de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas iniciados a instancia del interesado.
b) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado el vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o
interesados para entender su solicitud estimada por silencio administrativo, excepto
en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de
la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo
contrario.
c) La desestimación por silencio administrativo no permite por sí misma a los
interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo
que resulte procedente, siendo necesaria resolución expresa de la Administración.
d) El sentido del silencio será estimatorio en los procedimientos de impugnación de
actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los
interesados.

10.- Según el artículo 6 de la Constitución Española, la creación y el ejercicio de la
actividad de los partidos políticos (señale la afirmación correcta):
a) Es libre, dentro del respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones
públicas.
b) Es libre, dentro del respeto a la Constitución y a la Ley.
c) Es libre, dentro del respeto a las reglas del juego democrático establecidas en la
Ley reguladora de los Partidos Políticos.
d) Es libre, sin limitación de clase alguna'

11.- Según el artículo 39 de la Ley 39120L5, 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las
Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y
producirán efectos desde (señale Ia afirmación correcta):
a) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b) El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.
c) El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
d) La fecha en que se dicten, en cualquier caso.
LZ,- ¿Cuál de los siguientes trámites NO se incluye en la tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común de acuerdo con elartículo 96 de la Ley 39l20t5'
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas?:
a) El trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable
para el interesado.
b) Las alegaciones formuladas al inicio del procedimiento, durante el plazo de cinco
días.

c) El informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.
d) Las actuaciones complementarias con carácter previo a la resolución, por plazo de

cinco días.
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13.- iPara qué modificaciones del Estatuto de Autonomía para ta Región de Murcia se
exige sólo la aprobación por mayoría absoluta de la Asamblea Regional, de acuerdo
con su artículo 55?:
a) Para las que impliquen asunción de nuevas competencias.
b) Para las que se realicen trascurrido el plazo de 5 años establecido en el artículo
L48.2 de la Constitución Española.
c) Para las que impliquen renuncia de competencias en favor del Estado.
d)Todas las opciones son correctas.

14.- Señale cuál de las siguientes es información básica de la que debe facilitarse
al
afectado en cumplimiento del deber de información, conforme al artículo 11de
la Ley
Orgánica 3120L8, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía
de
los derechos digitales:
a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en
su caso.
b) Las medidas técnicas establecidas para asegurar la confidencialidad.
c) El plazo durante el cual se conservarán los datos personales.
d) Los riesgos para los derechos y libertades de los interesados.
15.- Según el Real Decreto Legislativo 5l2oL5,de 30 de octubre, por
et que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público,
ia negociación
colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos
estará sujeta a los

principios de:

a) Legalidad,
b) Legalidad,
c) Legalidad,
d) Legalidad,

obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad.
cobertura presupuestaria, obligatoriedad, publicidad y transparencía
cobertura presupuestaria, buena fe negocial, y transparencia
cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad
y transparencia.

15.- según lo dispuesto en la Ley 3/Lggz, de 30 de julio, de patrimonio
de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, No tienen la consideración
de bienes
patrimoniales:

a) Los bienes propiedad de la Comunidad Autónoma, que están afectos
directamente
a un uso general o a un servicio público.

b) Los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos
o para el ornato y decoración de las dependencias oficiales.
c) Los títulos representativos de capital y demás participaciones en sociedades
constituidas, de conformidad con el derecho privado, de los que sea titular
la
Comunidad Autónoma.
d) Los derechos de propiedad incorporal.
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17.- Conforme al artículo 105 de la Ley 3912OL5,1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los supuestos previstos en
el artículo 47.2 de la misma, las Administraciones Públicas podrán declarar la nulidad
de las disposiciones administrativas en los casos señalados en éste último... (señale la
afirmación correcta):
a) De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere'
b) Exclusivamente de oficio, previo dictamen favorable o no del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere'
c) Exclusivamente de oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere'
d) De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable o no del Consejo
de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, el artículo 32 de la Ley 4ol2ot.5, de 1 de octubre, de
por los
Régimen Jurídico del Sector Público dispone, en relación con el daño alegado

1g.- Al establecer tos principios de

la

particulares, que habrá de ser (señale la afirmación correcta):
a) Suficientemente caracterizado.
persona
b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una
o grupo de Personas'
c) Relevante y evaluable conforme a las valoraciones predominantes en el mercado.
d) Calculado conforme a la fecha en que se presentara la reclamación'

19.- Según la Ley ggl2}ts,1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
que
tas Administraciones públicas, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos
por la legislación
señala el artículo 66 y, en su caso, los del artículo 67 u otros exigidos
específica aplicable, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos en un plazo de: (señale la afirmación correcta)
a) 5 días hábiles.
b) 10 días hábiles.
c) 10 días naturales.
d) 15 días hábiles.
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20.- éCuándo se produce la mutación demanial, de acuerdo con elartículo 25 de la Ley
31L992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia? (señale la afirmación correcta)

a) 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.
b) Por la afectación al uso o servicio público de los bienes de dominio privado de
las
Entidades de derecho público, quedando dichos bienes de titularidad demanial
de la

misma.
c) Por la adscripción de bienes y derechos patrimoniales de la Comunidad
Autónoma
a las Entidades de derecho público, para el exclusivo cumplimiento de
y

gestión de los servicios de su competencia.

sus fines

la

d) Por la afectación al dominio público de bienes y derechos, cuando resulte
implícitamente de planes, programas, proyectos o resoluciones aprobadas por
el

Consejo de Gobierno.

21.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley ggl2oLs, de 1 de
octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, el plazo
máximo para dictar resolución expresa y not¡f¡carla, cuando las normas reguladoras
de los procedimientos no fiien uno distinto, será de (señale la afirmación correcta):
a)Tres meses.
b) Un mes.
c) Seis meses.

d) Ninguna es correcta.

22.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 2}61]2OLO, de Atención
al
Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, la
información
administrativa se puede clasificar en función de (señale la afirmación correcta):
a) Por la forma de proporcionarla en, presencial, telefónica o electrónica.
b) Por el modo de transmisión en inmediata o diferida.
c) Por su contenido en, general, especializaday particular.
d) Todas son correctas.
23.- éPara qué modificaciones del Estatuto de Autonomía para la Región
de Murcia se
exige sólo la aprobación por mayoría absoluta de la Asamblea Regional, de acuerdo
con su artículo 55?:
a) Para las que impliquen asunción de nuevas competencias.
b) Para las que se realicen trascurrido el plazo de 5 años establecido en el artículo
t48.2 de la Constitución Española.
c) Para las que impliquen renuncia de competencias en favor del Estado.
d)Todas las opciones son correctas.
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24.- Teniendo en cuenta la regulación del sistema de Sugerencias y Queias de los
Ciudadanos del Decreto 23612OL0, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en
la Administración Públiba de la Región de Murcia, señale la afirmación INCORRECTA:
a) Las personas físicas y jurídicas tienen derecho a plantear a la Administración
pública de la Región de Murcia las sugerencias y quejas que estimen pertinentes a fin
de mejorar el funcionamiento general de la misma.
b) Las sugerencias o quejas podrán formularse por los ciudadanos que acrediten su
identidad o de forma anónima.
c) Son quejas, las manifestaciones de insatisfacción de los ciudadanos con los
servicios prestados, el funcionamiento de la Administración Pública de la Región de
Murcia o eltrato dispensado por el personal de la misma'
d) Los ciudadanos podrán formular sus sugerencias y quejas exclusivamente en las
Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano, por medios electrónicos o a través
del Teléfono Único de Atención al ciudad ano "012" '
25.- Según el artículo 2 de la Ley Orgánica3l2OL8, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos personales y garantía de los derechos digitales, lo dispuesto en los Títulos I a lX
y en los artículos 89 a94,se aplica a (señale la afirmación correcta):
personales, así
a) Cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos
como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados
a ser incluidos en un fichero.
b) Únicamente altratamiento no automatizado de datos personales.
personales.
c) únicamente a los tratamientos totalmente automatizados de datos
personales
contenidos o
d) únicamente al tratamiento no automatizado de datos
destinados a ser incluidos en un fichero'

de los siguientes NO es un principio general de la acción preventiva,
conforme at artículo t5 de la Ley 3tl1rggs, de 8 de noviembre, de prevención de
26.-

LCuál

Riesgos Laborales?:
a) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
b) Combatir los riesgos en su origen.

c) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por

los

servicios de prevención.
d) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
27.- tJna vez iniciado el procedimiento de revisión de oficio, conforme al artículo 108
de la Ley 3glZOLS, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones públicas, écuándo puede el órgano competente suspender la
ejecución del acto impugnado? (señale la afirmación correcta):
a) Cuando la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil
reparación.
b) Cuando el acto impugnado lesione derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.
c) Cuando el acto impugnado haya sido dictado por órgano manifiestamente

incompetente.
d) Todas las respuestas son correctas.
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28.- El derecho de acceso a la información pública que regula el artículo 13 de la Ley
t9l2oL3, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, podrá ser limitado cuando acceder a ta información suponga un perjuicio
para (señale la afirmación TNCORRECTA):
a) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y.control.
b) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o
disciplinarios.
c) La igualdad de las partes en los procesos sancionadores.
d) La protección del medio ambiente.
29.- Conforme al artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley det Estatuto Básico del Empleado
Público, los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal y personal eventual.
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal.
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual.
d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal, personal eventual y personal directivo profesional.
30.- Señale la respuesta correcta: conforme al artículo L2 de la Ley SglLgB4, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones

Públicas, el personal incluido bajo su ámbito de aplicación tiene prohibida la
participación en el capital de las Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas
de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopotios, o
con participación o aval del sector público, cualquiera que sea ta configuración jurídica
de aquéllas:
a) Superior al cincuenta por ciento.
b) Superior al diez por ciento.
c) Cualquiera que sea su porcentaje de participación.
d) Todas las respuestas son incorrectas.

31.- ¿Cuál de los siguientes NO es motivo de extinción de la relación de servicio del
personal interino, según lo previsto en el artículo 7 del Decreto Legislativo LI2OOL, de
26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función pública
de la Región de Murcia?:
a) Cuando el puesto sea provisto por funcionario.
b) Cuando desaparezca la urgencia o necesidad que determinó su nombramiento.
c) Por supresión del puesto de trabajo para el que fue nombrado.
d) Por el transcurso del plazo de seis años, ampliable hasta seis meses, de los
programas de carácter temporal que motivaron su nombramiento.
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32.- Según el Decreto Legislativo ].l2ooI, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, es cierto que:
a) La relación de servicio del personal funcionario tiene naturaleza estatutaria y la
determinación de sus condiciones de empleo corresponde al Derecho administrativo.
b) Los funcionarios sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley podrán ocupar
puestos de trabajo clasificados como laborales'
c) El personal laboral sometido al ámbito de aplicación de esta Ley, podrá ocupar
puestos de trabajo clasificados para funcionarios públicos.
d) Realizado el nombramiento y tras la toma de posesión, el personal interino iniciará
un periodo de prueba cuya duración máxima será la misma que la establecida para el
periodo de prácticas de los funcionarios.

33.- ¿qu¡én es competente, de acuerdo con el artículo 31 del Decreto Legislativo
Lltggg, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, para la elaboración del anteproyecto de Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma?:
a) La Dirección General de Presupuestos, Programas y Fondos Europeos.
b) El Consejo de Gobierno.
c) La Consejería de Economía y Hacienda.

d) Cada órgano de la Comunidad Autónoma con dotación diferenciada en

los

Presupuestos Generales.

34.- éQué se define en el artículo 16.b) del Real Decreto Legislativo 5l20t5, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público como el ascenso en la estructura de puestos de trabaio por los
procedimientos de provisión establecidos en el capítulo lll del título V de dicho
Estatuto?:
a) Promoción interna horizontal.
b) Carrera horizontal.
c) Carrera vertical.
d) Promoción interna vertical.
35.- En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario,
según ef artículo 30 de la Ley 31,1L995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales:
a) Deberá, en todos los casos, constituir un servicio de prevención en la empresa.
b) Designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá
un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada
ajena a la empresa.
c) Deberá, en todos los casos, concertar el servicio de prevención con una entidad
especializada ajena a la empresa.
d) Designará a tres trabajadores para ocuparse de las tareas prevención de riesgos
profesionales.
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36.- Señale cuándo prescriben las sanciones impuestas por faltas leves, de acuerdo con
el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5l2OL5, de 30 de octubre, por el que se
aprueba eltexto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empteado púbtico:
a) Al año.
b)A los seis meses.
c)A los dos años
d) A los tres años.
37.-Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica

3l2ool, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, según su artículo 2, serán de aplicación
a:
(señale la afirmación correcta):
a) Toda persona, física o jurídica de nacionalidad española, que se encuentre
o actúe
en territorio español.
b) Toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español,
cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
c) Toda persona, física o jurídica, con residencia legal en España, cualquiera que
fuese
su nacionalidad.
d) Toda persona, física o jurídica, con domicilio conocido en territorio español,
cualquiera que fuese su nacionalidad.
38.- ¿Qué se define en el artículo 38 de la Ley 4ol2ots, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, como 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 elejercicio de sus competencias,,?:
a) El portal de internet
b) La sede electrónica.
c) El punto de acceso electrónico único.
d) La dirección electrónica habilitada.

39.- Señale cuál de los siguientes NO es un principio de conducta de los empleados
públicos de los recogidos en el artículo 54 del Real Decreto legistatlvo SI21LS,
de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público:
a) El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará
de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
b) lnformarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan
derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.
c) Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
d) Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y,
en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su
competencia.

u,

40.- Conforme a la Ley 39l2OL5, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán identificarse
electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de (señale la afirmación
correcta):
a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación".
b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico
expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación".
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones
consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, aunque no
cuenten con un registro previo como usuario.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

41.- Señale, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 del Real Decreto Legislativo
glz1L;,de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, cuál de los siguientes organismos tiene naturaleza de entidad
gestora de la Seguridad Social:
a) La Tesorería General de la Seguridad Social.
b) El lnstituto Nacional de la Seguridad Social.
c) El lnstituto Murciano de Acción Social.
d)Todas las respuestas son correctas.
42.- Señale cuál de las siguientes materias NO está incluida entre las que corresponde
regular por Ley a la Asamblea Regional de acuerdo con el artículo 7 del Decreto
Legislativo LlLggg, de 2 de diciembre, por el que se aprueba elTexto Refundido de la
Ley de Hacienda de la Región de Murcia:
a) El régimen de patrimonio y contratación de la Comunidad Autónoma.

b) Los presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma, así como sus
modificaciones a través de la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
crédito en los términos previstos en dicha Ley.
c) El régimen general y especial en materia financiera de los organismos autónomos
regionales.
d) La aprobación del Plan Anual de Control Financiero a propuesta de la lntervención
General.

43.- éCuál de los siguientes es contenido mínimo de los estatutos de organismos
autónomos y entidades públicas empresariales, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley
7l2OO4, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?:
a) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos
económicos que haya de financiar el organismo.
b) Sus órganos directivos y el procedimiento para el nombramiento de sus titulares'
c) Las potestades administrativas generales que puede ejercitar'
d) Su plan inicial de actuación.
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44.- A la vista de la regulación de los contratos menores contenida en la Ley glz1Ll,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento iurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
20lal23luE v 2oL4l24luE, de 26 de febrero de 2ot4 señale la afirmación
INCORRECTA:
a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000

euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios.
b) Los contratos menores son susceptibles de prórroga.
c) En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un
informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad
del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de
los umbrales descritos en el apartado anterior.
d) Los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año.

45.- En relación con la estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, el artículo 30 del Decreto Legislativo tlLggg,de 2 de diciembre, por el que
se aprueba elTexto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia establece
que (señale la afirmación correcta):
a) La clasificación funcional agrupará los créditos en diferentes capítulos
diferenciando entre operaciones corrientes, operaciones de capital, operaciones
financieras y el Fondo de contingencia presupuestaria.
b) La clasificación económica agrupará los créditos en diferentes capítulos
diferenciando entre operaciones corrientes y operaciones de capital.
c) La clásificación económica agrupará los créditos en diferentes capítulos
diferenciando entre operaciones corrientes, operaciones de capital, operaciones
financieras y el Fondo de contingencia presupuestaria.
d) La clasificación orgánica agrupará los créditos, según la naturaleza de las
actividades a realizar por los distintos órganos de la Comunidad Autónoma, con
dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma,
que establecerán, de acuerdo con la Consejería de Economía y Hacienda, un sistema
de objetivos que sirva de marco a su gestión presupuestaria, y, de conformidad con
ellos, se clasificarán los créditos por programas.
46.- éCuál es el Centro directivo de la Contab¡l¡dad Pública de Ia CARM, según el
artículo 106 Decreto Legislativo LlL999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia?:
a) El Consejo de Gobierno.
b) La Consejería de Hacienda y Administración pública.
c) La lntervención General de la Comunidad Autónoma.
d) La Asamblea Regional.
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47.-Deacuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 4O|2OLS de Régimen Jurídico
del Sector Público, las disposiciones relativas a los principios de la potestad
sancionadora serán extensivas (señale la afirmación correcta):
a)Al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto
del personal a su servicio, siempre que su relación de empleo sea de carácter
funcionarial.
b)Al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto
del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de
empleo.
c) Respecto de aquellos que estén vinculados a las Administraciones Públicas por
relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público'
d) Son ciertas las respuestas b Y c.

48.- Conforme a lo indicado en la Orden de27 de junio de2OL7, del Conseiero de
Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan General de
Contabilidad Pública de la Región de Murcia, ¿qué significa el principio de devengo?:
a) Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de
aquéllos.
b) Se presumirá, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la entidad
por tiempo indefinido.
c) Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, deberá
mantenerse en eltiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan
las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su
elección.
d) No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de
gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial o el
estado de cambios en el patrimonio neto'

49.- éCuál de los siguientes tributos NO puede ser cedido a las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica 81t980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas?:
a) lmpuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
b) lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial con el límite
máximo del 50 por ciento.
c) lmpuesto sobre el Patrimonio.
d) lmpuesto de Sociedades.
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50.- De acuerdo con lo indicado en el artículo 6 de la Ley Orgánica gltgg1,
de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, señale
cuál de las
siguientes afirmaciones es INCORRECTA:
a) Los tributos que establezcan las comunidades Autónomas no podrán
recaer sobre
hechos imponibles gravados por el Estado.
b) Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán
recaer sobre
hechos imponibles gravados por los tributos locales.
c) Las Comunidades Autónomas podrán establecer y exigir sus propios
tributos de
acuerdo con la Constitución y las Leyes.
d) Los tributos que establezca el Estado no podrán recaer sobre hechos
imponibles
gravados por las Comunidades Autónomas.

51'- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo gl21LS,
de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad
Social No forma parte de ta acción protectora delsistema
de Seguridad Sociat:
a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad
común o
profesional y de accidente, sea o no de trabajo.
b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera
de los
casos que se mencionan en la letra anterior.
c) Las prestaciones económicas en las situaciones de ejercicio
corresponsable del
cuidado del lactante.
d) La indemnización en caso de muerte por accidente o
enfermedad común.
52'- En relación con las tasas señale la respuesta correcta,
conforme al artículo 12 del
Decreto Legislativo tl2oo4, de 9 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de
la Ley de Tasas, precios púbricos y contribuciones Especiares:
a) En la determinación de los tipos y tarifas aplicables a las distintas
tasas será
obligatorio cubrir el coste real de la actividad o prestación del
servicio de que se trate,
y, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
b) La creación, modificación y supresión de las tasas se realizará
mediante orden del
consejero competente por razón de la materia, previo informe preceptivo
del
consejero competente en materia de Hacienda.
c) El establecimiento de las tasas se realizará mediante ley.
d) Las tasas podrán exigirse con carácter previo a la entrega de
bienes o prestación
del servicio que dé origen a los mismos.
53.- conforme ar Decreto Legisrativo tlzool, de 9 de jurio, por
er que se aprueba er
Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y contribuciones
Especiales, las
contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación
de servicios,
realización de actividades o entrega de bienes no patrimoniates
en régimen de
derecho público a la CARM, se considerarán:
a) Tasas.

b) Contribuciones Especiales.
c) Precios Públicos.

d) Contribuciones públicas.

15

54.- Conforme a las previsiones del artículo 119 de la Ley 9120t7, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, équé expedientes pueden ser objeto de tramitación
urgente?:
auxiliares
a) Los relativos a contratos para lo que la Administración posea elementos
del
por
importe
100
del
utilizables, cuyo empleo suponga una economía superior al 5
presupuesto del contrato o una mayor celeridad en su ejecución.
b) Los correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad
público.
inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés
texto legal.
c) Los de contratos menores definidos en el artículo 127.3 del mismo
a
d) Los iniciados cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata
grave peligro o
causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan
de necesidades que afecten a la defensa nacional'

55.- Están excluidos del régimen jurídico contenido en la

LeV

9l2ot7, de 8

de

ordenamiento
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
Europeo y del Conseio 2OL4|23/UE y
iurídico español las Directivas del Parlamento
2OL4l24lUE, de26 de febrero de 2014...:
requiera el
a) La prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios
general.
abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación
y
b) Los contratos relativos a servicios de arbitraje conciliación'
suministro y
c) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios,
público'
servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Llt999, de 2
56.- Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo
Hacienda de la
de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Región de Murcia, son funciones propias de los Consejeros:
á) Contraer obligaciones económicas en nombre y por cuenta de la Comunidad
Autónoma.
b) proponer al Consejo de Gobierno las disposiciones y acuerdos atribuidos a la
competencia de éste en las materias propias de esta Ley'
c) La función de ordenación de pagos.
d) La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la
a los titulares
Hacienda pública Regional, sin perjuicio de las competencias atribuidas
de los organismos autónomos.
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57.- Se presumirá la representación, según el artículo 5 de la Lev 39120L5,
Públicas,
octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
(señale la afirmación correcta):
a) Para formular solicitudes'
b) Para los actos y gestiones de mero trámite'
c) Para interPoner recursos.
d) Para presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

L6

58.- Señale cuál de los siguientes No es un supuesto de apticación del procedimiento
de licitación con negociación, de los previstos en el artículo 167de la Ley 9l2OL7, de g
de noviembre, de Contratos delsector público:

a) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones

innovadoras.
b) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo
se hubieren presentado ofertas irregulares o inaceptables.
c) Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por
una de sus características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de
atención social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad
en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio.
d) Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de
necesidades que afecten a la defensa nacional.

59.' Según el artículo 70 de la Ley gg/zoLs, 1 de octubre, del procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ent¡ende por expediente
administrativo (señale la afirmación correcta):
a) El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedente y fundamento
a
la resolución administrativa, asícomo las diligencias encaminadas a ejecutarla.
b) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que integran la instrucción
del
procedimiento administrativo, así como las diligencias encaminadas
a ejecutarla.
c) El conjunto ordenado de documentos que integran la instrucción del
procedimiento administrativo, asícomo las diligencias encaminadas
a ejecutarla.
d) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y
fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas
a
ejecutarla.

60.- Conforme al artículo 110 de ta Ley ggl2lti, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las facultades de revisión
establecidas en el Capítulo t del Título v de la misma no podrán ser ejercidas
cuando
por prescripción de acciones, por eltiempo transcurrido o por
otras c¡rcunstancias, su
ejercicio resulte contrario a:
a) La equidad, a la buena fe, el interés público, al derecho de los particulares
o a las
leyes.

b) La equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
c) La igualdad, al interés público y al ordenamiento jurídico.
d) La igualdad, a la buena fe, a los intereses generales o a las leyes.
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61.- ¿Cuál de las siguientes es una especialidad del inicio de los procedimientos de
naturaleza sancionadora de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 3912Ot5, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:
a) Se iniciarán siempre de oficio o por denuncia.
b) Se iniciarán siemPre de oficio.
c) Se instruirán y resolverán por el mismo órgano, que será el que determinen las
normas reguladoras del procedimiento.
d) Se iniciarán por petición razonada del órgano competente, que establecerá la
debida separación entre la fase instructora y la sancionadora.
62.- Conforme a la Ley 4Ol2Ot5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
público, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a (señale la afirmación
correcta):
a) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por
disposición de rango legal o reglamentario.
b) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por
disposición con rango legal.

c) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por
disposición con rango reglamentario.
d) Ninguna es correcta.
63.- En relación con las situaciones administrativas reguladas en el Decreto Legislativo
LlZOOt, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la
Función Pública de la Región de Murcia, es correcto que:
a) Los funcionarios tendrán derecho a un periodo de excedencia, no superior a un
año, para atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza,
adopción o acogimiento, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la
resolución judicial o administrativa.
b) procede la declaración de la excedencia forzosa cuando, suprimida

la plaza
correspondiente al puesto de trabajo que ocupa el funcionario, no es posible
conceder a éste otro destino aun con carácter forzoso y prOvisional.
c) La excedencia voluntaria supone el cese temporal de la relación de empleo. Esta
situación computará como servicio activo a todos los efectos, incluidos los trienios y
derechos pasivos, y durante, ella no se devengará derecho económico alguno.
d) La permanencia en situación de excedencia voluntaria por interés particular no
podrá ser inferior a tres años continuados.
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64.- Respecto a la regulación de la prescripción del derecho a rectamar responsabilidad
patrimonial, de acuerdo con el artícuto 67 de la Ley 3glZOLs, de 1 de octubre,
del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, señale ta
respuesta correcta:
a) Elderecho a reclamar prescribirá alaño de producido el hecho o el acto que motive
la indemnizacíón o se manifieste su efecto lesivo.
b) El derecho a reclamar prescribirá a los dos años de producido el hecho o el acto
que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
c) En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32,
apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a
reclamar prescribirá a los dos años de la publicación en el <Boletín Oficial del Estador
o en el <Diario Oficialde la Unión Europea>, según el caso, de la sentencia que declare
la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión
Europea.
d) Todas las respuestas son correctas.

65.- Teniendo en cuenta la regulación de la emisión de informes del artículo g0 de
la
Ley 3912O15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, señale la afirmación correcta:

a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos

y
vinculantes.
b) Serán emitidos en el plazo de quince días, salvo que una disposición o el
cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo
mayor o menor.
c) El informe emitido fuera de plazo no podrá ser tenido en cuenta al adoptar la
correspondiente resolución.
d) Si el informe debiera ser emitido por una Administración pública distinta de la que
tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus
competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido,
se podrán proseguir las actuaciones.

56.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias justifica la interposición de un recurso
extraordinario de revisión, de acuerdo con el artículo 125 de ta Ley gglzOLS, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas?:
a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho o de derecho, que resulte
de los propios documentos incorporados al expediente.
b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, que no
sean posteriores, y evidencien el error de la resolución recurrida.

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios
declarados falsos por sentencia judicíal firme, anterior o posterior a aquella

resolución.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
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67.- Señale la respuesta INCORRECTA, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del
Decreto Legistativo tll;ggg, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia:
a) Compromiso del gasto, que es el acto por el que se acuerda su realización calculado
en forma cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o una parte disponible
del crédito legalmente destinado para ello.
b) Disposición del gasto, que es el acto por el que se acuerda o concierta, según los
casos, tras los trámites legales que sean procedentes, la realización de obras,
servicios, prestaciones y gastos en general, por importe y condiciones exactamente
determinadas, formalizando así la reserva de crédito constituida en la fase de
autorización.
c) Reconocimiento de la obligación, que consiste en la aceptación, por parte de la
Administración deudora, de que las prestaciones han sido realizadas y se ajustan a lo

previsto. Supone la contracción en cuenta de los créditos exigibles contra

la

Comunidad Autónoma.
d) propuesta de pago, que es la operación contable que refleja el acto por el que el
Ordenador de Gastos, que ha reconocido la existencia de una obligación de pago en
favor de un interesado, solicita al Ordenador de Pagos que, de acuerdo con la
normativa vigente, ordene su Pago.

68.- De acuerdo con el artículo 40 del Decreto Legislativo tlL999, de 2 de diciembre,
por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia,
cuando sea preciso realizar con cargo at Presupuesto de la Administración Pública
Regionat algún gasto extraordinario que no pueda demorarse hasta el eiercicio
siguiente, y para el cual no exista crédito, no siendo posible tampoco atenderlo
mediante el régimen de modificaciones presupuestarias previsto en dicha Ley, el
Consejero de Economía y Hacienda someterá al Conseio de Gobierno el acuerdo de
remitir un proyecto de ley a la Asamblea Regional para: (señale la afirmación correcta)
a) La autorización de una incorporación.
b) La concesión de un suplemento de crédito.
c) La concesión de un crédito extraordinario.
d) La autorización de un compromiso de crédito de carácter plurianual.
69.- ¿Cuál de los siguientes derechos recogidos en el Capítulo Segundo Título I de la
Constitución Española es susceptible del recurso de amparo previsto en su artículo
161.1.b?
a) El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
b) El derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.
c) El derecho a sindicarse libremente.
d) El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los
trabajadores y emPresarios.
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70.- Conforme al artículo 29 de la Ley 7l2OO4, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia éAnte qué órgano se interpondrán las reclamaciones
administrativas previas a la vía judicial civil o laboral?
a)Ante el Presidente del Consejo de Gobierno.
b)Ante el mismo órgano que dictó el acto.
c)Ante el consejero competente.
d) Ante el superior jerárquico de quien dictó el acto.

2L

cAso PRÁcflco

1

Lo Dirección Generol de Movitidod y Litoral (servicio 04) de lo Conseiería de Fomento e

lnfraestructuras (sección L4), tiene previsto lo construcción de un nuevo edificio
administrativo en el puerto en la localidod de El Puerto de Mazorrón, por lo que va a
iniciar en el ejercicio 2022 el expediente pora lo controtación de las obras necesorios
pora ello. El importe de las obras es de 4.050.000,00 € (de los que 3.347.707'44 €
corresponden a la base imponibte y 702.892,56 € € corresponden al IVA), imputándose
ol subconcepto 621.00, con la siguiente distribución de onualidodes:
2022: 7.000.000,00 €
2023: L.500.000,00 €
2024: 1.550.000,00 €
La citodo Dirección General se financia con cargo al progroma 5L4A "Puertos y costas".
La situación presupuestaria ol inicio del expediente de contratación del capítulo 6
"lnversiones reoles" es la siguiente:
CENTRO GESTOR
DESCRIPCION
CENTRO GESTOR

postcróru
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION DE

lR postcróru

cnÉotro tNrctAL

CRÉDITO

DISPONIBLE

DEFINITIVO

PROPIO

PRESUPUESTARIA

140400 c.N.s.
MOVILIDAD Y
LITORAL
TERRENOS Y

G/312A/62000

BIENES

3.000.000,00

3.000.000,00

10.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

850.000,00

75.000,00

75.000,00

50.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

NATURALES

c/312A/62tOO

c/372A/62600
Gl3t2Al63700
G/3t2A/63200

EDIFICIOS

MOBILIARIO Y
ENSERES

EDIFICIOS
INSTALACIONES
TÉCNICAS

Solicitoda la correspondiente licencia de obros, elAyuntomiento de Mozorrón remite al

órgano gestor una corto de pago por importe de 3.500,00 € en concepto de tasa por
prestación de servicios urbanísticos, imputable al mismo concepto presupuestario que la
obra a la que se vincula.
tniciado la ejecución de los obros se encuentran restos fenicios, siendo necesaria la
contratación de los trabajos de documentoción y catalogación de los hollazgos, con un
valor estimado de L4.000,00 €, imputable ol subconcepto 227.06 "Estudios y trobaios
técnicos" del capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios".
Con posterioridad se inicia un expediente poro la controtoción del mobiliorio de oficina
necesorio paro el nuevo edificio, con un vqlor estimodo de 40.000,00 €.
En reloción con las actuaciones relotadas responda los siguientes cuestiones:
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7L.- La sección 14 y el servicio 04 encargados del contrato se corresponden con qué
clasificación de los créditos, según el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia:
a) Clasificación funcional.
b) Clasificación económica.
c) Clasificación orgánica.
d) Clasificación por programas.
72.- Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 33 delTexto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, si no se hubiese aprobado la Ley de presupuestos de
la CARM de 2022 en el momento de inicio de este expediente de contratación, ¿se
podría aprobar el gasto necesario para contratar las obras?:
a) No se puede autorizar ningún gasto en tanto no se publique Ley de presupuestos
de la CARM para el ejercicio 2e22 en el BORM.
b) Sí, ya que se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos
iniciales de2o2I hasta la aprobación y publicación de los nuevos presupuestos.
c) Sí, siempre que el Consejo de Gobierno apruebe la prórroga de los presupuestos
iniciales de 2021, hasta la aprobación y publicación de ros nuevos.
d) Sí, siempre que se solicite autorización previa al consejo de Gobierno.
73.- ¿es preciso realizar alguna modificación presupuestaria para financiar el contrato
de obras en el ejercicio corriente?:
a) Si, una ampliación de crédito del subconcepto 6ZL.OO.
b) 5i, una transferencia de crédito del subconcepto 531.00 al subconcepto G21.00.
c) No es necesario realizar ninguna modificación presupuestaria ya que los créditos
para inversiones reales vinculan a nivel de capítulo.
d) Es necesaria la tramitación de un suplemento de crédito.

74,- De las siguientes, équé fase del expediente de contratación de obras lleva
aparejada la aprobación del gasto?:
a) La resolución del órgano de contratación ordenando el inicio del expediente.
b) La resolución del órgano de contratación ordenando la publicación del anuncio de
licitación.
c) La resolución del órgano de contratación aprobando el expediente y disponiendo
la apertura del procedimiento de adjudicación.
d) La resolución del órgano de contratación adjudicando el contrato.
75.- ¿Necesita el órgano de contratación autorización del Consejo de Gobierno para
contratar lás obras?:
a) Sí, puesto que el presupuesto de licitación del contrato supera los 1,2 millones de
eu ros.

b) No, puesto que el presupuesto de licitación del contrato no supera los 6 millones
de euros.
c) No, puesto que el valor estimado del contrato no supera los L2 millones de euros.
d) En los contratos de obras no es necesaria la autorización del Consejo de Gobierno
cualquiera que sea su importe.
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70.- ¿eué fase del procedimiento de gestión de los créditos prevista en el Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia se corresponde con la
adjudicación del contrato de obras?:
a) Fase de autorización y disposición del gasto'
b) Fase de disposición o compromiso del gasto.
c) Fase de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación
d) Fase de ordenación del gasto.

77.- En el subconcepto 227.O6 no existe crédito suficiente para financiar el contrato
retativo a la catalogación de los restos arqueológicos encontrados, según lo dispuesto
en elTexto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia' ése puede realizar
una transferencia de crédito desde el capítulo 6?:
a) No, ya que no se pueden realizar transferencias desde créditos para operaciones
de capital a créditos para operaciones corrientes.
b) Sí, ya que se pueden realizar transferencias entre los diferentes créditos del
presupuesto de la Dirección General sin restricción alguna'
c) No, ya que el crédito del capítulo 6 es ampliable y no se puede minorar.
d) Sí, siempre que exista autorización del Consejo de Gobierno.
78.- éCuál es el órgano de contratación competente para la tramitación del contrato
de obras?
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Director General de Movilidad y Litoral.
c) El Consejero de Fomento e lnfraestructuras.
d) El Consejero de Hacienda.

79.- Conforme a la Ley 9l2OL7 de Contratos del Sector Público éQué calificación
corresponde a los trabajos de catalogación de los restos fenicios encontrados?:
a) Contrato mayor de servicios.
b) Contrato menor de consultoría y asistencia.
c) Contrato mayor de consultoría y asistencia.
d) Contrato menor de servicios.
80.- conforme a la Ley 9l2ol7 de contratos del sector Público, éQué requisito debe
reunir et contrato de catalogación de los restos fenicios encontrados?:
a) Debe publicarse en el BORM.
b) Su duración debe ser inferior a un año.
c) Debe ser autorizado por la Consejería competente en materia de Hacienda.
d) Es preciso la formalización de un contrato administrativo entre las partes.
81.- Conforme a la Ley 9l2OL7 de Contratos del Sector Público, el contrato para la
adquisición del mobiliario para el nuevo edificio (señale la respuesta correcta):
a) Puede considerarse un contrato menor al tener un valor estimado de 40.000,00€.
b) Puede tramitarse por el procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo
159.6 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
c) Debe tramitarse por el procedimiento abierto como contrato sujeto a regulación
armonizada
d) Únicamente puede tramitarse por el procedimiento negociado con publicidad.
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82.- Conforme a la Ley 9l2OL7 de Contratos del Sector Público, écuál será el plazo de
presentación de ofertas para el contrato de suministro de mobiliario?:
a) El plazo de presentación de proposiciones no será inferíor a diez días hábiles,
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licítación del
contrato en el perfil de contratante.
b) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días,
contados desde el día de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el
perfil de contratante.
c) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veintiséis días,
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del
contrato en el perfil de contratante.
d) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
83.- Conforme a la Ley gl20L7 de Contratos del Sector público, écuál será el plazo de
presentación de ofertas para el contrato de construcción del nuevo edificio?
a) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el
perfil de contratante.
b) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veintiséis días,
contados desde el día de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el
perfil de contratante,
c) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veintiséis días,
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del
contrato en el perfil de contratante.
d) El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veintiséis días,
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del
contrato en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
84.- En relación con el contrato de construcción del nuevo edificio, señale la respuesta
correcta, según la regulación de la Ley 9l20t7 de Contratos det Sector público:
a) Es un contrato administrativo mixto.
b) El valor estimado del contrato es de 3.347.L07,44 €, puesto que el valor estimado
del contrato es el importe total sin incluir el lmpuesto sobre el Valor Añadido.
c) El valor estimado del contrato es de 4.050.000,00 €, puesto que el valor estimado
del contrato es el importe total incluyendo el lmpuesto sobre el Valor Añadido.
d) El presupuesto base de licitación es de 3.347.L07,44 €, puesto que es el límite
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, excluido el lmpuesto sobre el Valor Añadido.

85.- conforme a la Ley g/2oL7 de contratos del sector público, écuál será
procedimiento adecuado para la contratación de las obras descritas?
a) Procedimiento abierto.
b) Diálogo competitivo o subasta.
c) Procedimiento abierto simplificado,
d) Procedimiento de regulación armonizada.

et
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integrada en la Consejería BBB de la Comunidad Autónoma
de ta Región de Murcia, prestqn servicio las siguientes personas: El Director General, lo
Subdirectoro, un Jefe de Servicio, uno Técnica de Gestión funcionaria interina, un lefe de
Negociado, uno Auxiliar Administrativo y un Ordenonza'
Teniendo esto en cuenta, conteste a los siguientes preguntas:
En lo Dirección GeneralAAA,

86.- Conforme a lo previsto en elartículo 11de la Ley 7l2OO4, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, señale cuáles de los integrantes de Ia Dirección
Generaltienen la consideración de órganos directivos de la Administración Regional:
a) El Director General y la subdirectora General, exclusivamente.
b) El Director General, la Subdirectora General y el Jefe de Servicio, exclusivamente.
c) La Subdirectora General y el Jefe de Servicio, exclusivamente.
d)Todas las respuestas son incorrectas.

87.- ¿Cuál de las siguientes retribuc¡ones, percibidas por el Jefe de Servicio en la
mensualidad de diciembre tiene la consideración de básica de acuerdo con el artículo
22 del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)? :
a) Complemento de destino.
b) Paga extraordinaria de sueldo y trienios.
c) Productividad semestral.

d) Complemento específico.
88.- ElJefe de Negociado es nombrado miembro de la Junta de Personal. éCuál será la
duración de su mandato de acuerdo con el artículo 42 del Estatuto Básico del
Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)?:
a) Su mandato será de seis años, no pudiendo ser reelegido.
b) Su mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegido.
c) Su mandato será de cuatro años, no pudiendo ser reelegido.
d) Su mandato será de cinco años, pudiendo ser reelegido.

89.- La Técnica de Gestión solicita permiso por fallecimiento de su hermano, gue
fallece en una tocatidad distinta de la de su residencia y destino. éCuál es la duración
de este perm¡so de acuerdo con lo señalado en el artículo 48 del Estatuto Básico del
Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)?:
a)Tres días hábiles.
b) Cinco días hábiles.
c) Cuatro días hábiles.

d) Ninguna respuesta es correcta.
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39l21t5 de procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas, quiere aplicar en un
procedimiento de subvenciones que tramita la "tramitación de urgencia" y reducir a
90.-

Ef

Jefe de Negociado, conforme al artículo 33 de ta Ley

la mitad los plazos establecidos. éA cuál de los siguientes plazos no puede afectar dicha

reducción?:
a)Al de proposición de pruebas.
b)Al de presentación de recursos.
c)Al de admisión de recursos.
d)Al de admisión de pruebas.
91.- La incorporación de la Técnica de Gestión tras disfrutar de permiso por nacimiento
de hiio, se produce una vez finalizado el año natural, sin que haya disfrutado de sus
vacaciones anuales. Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo previsto por el
artículo 50 del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015):
a) No podrá disfrutar del periodo vacacional una vez terminado el año natural por su
condición de funcionaria interina.
b) Podrá disfrutar de las vacaciones una vez terminado el año natural, siempre que no
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan
originado.
c) Podrá disfrutar de las vacaciones una vez terminado el año natural, siempre que no
hayan transcurrido más de doce meses a partir del final del año en que se hayan
originado.
d) Ninguna respuesta es correcta.

92.'La Dirección General de la Función Pública precisa designar a uno de los miembros
de esta Dirección como miembro de un tribunal de selección de una oposición. De
acuerdo con lo previsto en el artículo 60 del Estatuto Básico det Empteado público
(Real Decreto Legislativo 5/2015), señale cuál de las siguientes afirmaciones es la más
correcta:
a)Todos ellos pueden formar parte de órganos de selección.
b) La Técnico de Gestión no puede formar parte por su condición de interina.
c) EI Director General no puede formar parte por ser personal de designación política.
d) La opción b) y c) son correctas.
93.- El Jefe de Servicio es nombrado asesor eventual del gabinete del Consejero. éEn
qué situación se encontrará según lo establecido en elTítulo Vl del Estatuto Básico det
Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)?:
a)Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia voluntaria por interés particular.
d) Excedencia forzosa.
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94.- El Ordenanza acaba de cumplir siete trienios de servicios en la administración
regional, éCuántos días adicionales de permiso por asuntos particulares le
corresponden de acuerdo con lo señalado en la Disposición Adicional sexta de la Ley
de ta Función Pública de la Región de Murcia (Decreto Legislativo tlZOOLl?:
a) Dos días adicionales.
b) Tres días adicionales.
c) Cuatro días adicionales.
d) No le corresponde ningún día adicional hasta que no cumpla el octavo trienio.

95.- De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia
(Decreto Legislativo t lz0}tl, équién es el órgano competente para nombramiento de
la Técnica de Gestión como funcionaria interina?:
a) La persona titular del Servicio de Provisión de puestos de trabajo, dependiente de la
Dirección General competente en materia de Función Pública.
b) El Director General de AAA.
c) La persona titular de la Dirección General competente bn materia de Función Pública.
d) El Consejero competente en materia de Función Pública.

96.- Contra el Jefe de Negociado se instruye expediente disciplinario por falta muy
grave, del que resulta la existencia de indicios fundados de criminalidad. éCuál será la
consecuencia de acuerdo con lo señalado en el artículo 94.3 del Estatuto Básico del
Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)?:
a) Se suspenderá de empleo y sueldo al funcionario, poniéndolo en conocimiento del
superior jerárquico.
b) Se suspenderá la tramitación del procedimiento y se pondrá en conocimiento de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
c) Se continuará el procedimiento, dando cuenta a la autoridad judicial.
d) Se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario poniéndolo en
conocimiento del Ministerio Fiscal.
97.- Estando próximo a la edad de jubilación, el Jefe de Negociado solicita prolongar
la permanencia en el servicio activo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia (Decreto Legislativo Ll2ü0tl, écon
qué antelación máxima debe presentar la solicitud?:
a) Con antelación máxima de seis meses a la fecha en la que se cumpla la edad de
jubilación forzosa.
b) Con antelación máxima de ocho meses a la fecha en la que se cumpla la edad de
jubilación forzosa.
c) Con antelación máxima de dos meses a la fecha en la que se cumpla la edad de
jubilación forzosa.
d) El Decreto Legislativo no establece antelación máxima.
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98.- Teniendo en cuenta lo señalado por el artículo 74 de la Ley de la Función púbtica
de la Región de Murcia (Decreto Legislativo j,lZOOLl écuántos días de vacaciones le
corresponde al Jefe de Servicio, teniendo en cuenta que ha completado 18 años de
servicios en la Administración?:
a) 23 días hábiles.
b) 24 días hábiles.
c) 25 días hábiles.
d) 26 días hábiles.

99.- El Ordenanza solicita licencia por asuntos propios conforme al artículo 76 de la
ley de fa Función Pública de la Región de Murcia (Decreto Legislativo LlzOOLl.Señate
la afirmación TNCORRECTA:
a) No tendrá derecho a reserva del puesto de trabajo que estuviere desempeñando.
b) Su duración acumulada no podrá exceder en ningún caso de tres meses cada dos
años.
c) No le corresponderá ninguna retribución.

d) La concesión de esta licencia se subordinará a las necesidades del servicio.

100.- La solicitud de un interesado en un procedimiento de subvenciones tram¡tado
en esta Dirección General no reúne los requisitos exigibles y el Jefe de Negociado le
requiere para que subsane. éDe qué plazo dispone el interesado de acuerdo con el

artículo 68 de la Ley 39l2OI5 de Procedimiento Administrativo común de

Administraciones Públicas?:
a) Veinte días naturales.
b) Diez días naturales.
c) Veinte días hábiles.
d) Diez días hábiles.

las

29

f

s

fff831
"6g$ffir

Región de Murcia

