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CUESTIONARIO 08/GACE –PI
PRIMER EJERCICIO
Proceso selectivo para acceso, por promoción interna para personal funcionario y personal
Laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.
INSTRUCCIONES:
1.

No abra este cuestionario hasta que se le indique.

2.

Este cuestionario está compuesto por preguntas de respuesta múltiple.
Si encuentra dificultad en alguna de las preguntas NO SE DETENGA y CONTINÚE contestando las restantes.

3.

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

4.

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

5.

Marque las respuestas con bolígrafo negro y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la “Hoja de Examen”
corresponde al número de pregunta del cuestionario.

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. NO SEPARE EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” DE LA HOJA DE EXAMEN.
EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” LE SERÁ ENTREGADO POR EL RESPONSABLE UNA VEZ FINALICE EL
EJERCICIO.

No se permite la reproducción total o parcial de este cuestionario.

1. Señale quiénes ostentan la representación ordinaria de los Ministerios:
a) Los Ministros.
b) Los Secretarios de Estado.
c) Los Subsecretarios.
d) Los Directores Generales.
2. De acuerdo con la Ley 50/1997 del Gobierno, señale qué corresponde al Consejo de Ministros:
a) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.
b) Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y
velar por su cumplimiento.
c) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del
Estado.
d) Crear, modificar y suprimir los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado.
3. Señale si el nombramiento de un Director General puede recaer en un titular que no ostente la condición
de funcionario de carrera:
a) Sí, cuando lo justifique el Real Decreto de nombramiento.
b) No, en ningún caso.
c) Sí, si el nombrado tenga titulación superior.
d) Sí, cuando lo permita el Real Decreto de estructura del Departamento.
4. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley 6/1997, de 14 de abril, los Subdirectores Generales
serán nombrados y cesados por:
a) El Ministro o Secretario de Estado del que dependan.
b) El Ministro de Administraciones Públicas.
c) El Director General del que dependan.
d) El Director General de la Función Pública.
5. Según la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, señale
la afirmación correcta en relación con los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas:
a) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del
Gobierno.
b) Dependen de ellos, directamente o a través de los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los servicios no
integrados.
c) Representan al Estado en el territorio de aquéllas junto con los Subdelegados del Gobierno
d) En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, el Subdelegado asumirá las competencias del Delegado del
Gobierno.
6. Señale la afirmación correcta respecto a la estructura de los servicios periféricos:
a) Los servicios no integrados dependerán del Delegado del Gobierno
b) Las áreas funcionales gestionarán los servicios que no se integren en la Delegación
c) La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se establecerá mediante Orden del Ministro
de Administraciones Públicas
d) Las Delegaciones del Gobierno se adscriben orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas
7. De acuerdo con la Ley 6/1997, de 14 de abril, señale la afirmación correcta:
a) Los Organismos autónomos dependen de un Ministerio.
b) Las entidades públicas empresariales dependen de un Ministerio o de una Agencia.
c) Las Agencias Estatales se adscriben al Ministerio o al Organismo autónomo que ejerza la iniciativa en su
creación.
d) Las entidades públicas empresariales dependen de un Ministerio, de un Organismo autónomo o de una
Agencia.
8. Señale cómo se llevará a cabo la modificación de la organización interna de un Organismo autónomo:
a) Por Ley aprobada por las Cortes Generales.
b) Por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones
Publicas y de Economía y Hacienda, y a iniciativa del Ministro de adscripción.
c) Por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de adscripción, y a propuesta del
Ministro de Administraciones Públicas.
d) Por Orden ministerial del departamento de adscripción.
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9. De acuerdo con la Ley de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, señale cómo se
aprobará el contrato de gestión de una Agencia:
a) Por Orden conjunta del Ministerio de Administraciones Públicas y del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Por Orden del Ministerio de adscripción.
c) Por Orden conjunta de los Ministerios de adscripción, de Administraciones Públicas y de Economía y
Hacienda.
d) Por el Consejo Rector de la Agencia Estatal, a propuesta del Director de ésta.
10. Señale la afirmación correcta. El Tratado de Bruselas de 1965:
a) Crea un Tribunal de Justicia único.
b) Es conocido como Proyecto Spinelli.
c) Establece un solo Consejo y una sola Comisión para las tres Comunidades.
d) Permite adoptar por mayoría cualificada normas comunitarias en materia de salud laboral.
11. Señale qué institución comunitaria ostenta la función de definir los principios y las orientaciones
generales de la política exterior y de seguridad común:
a) La Comisión.
b) El Consejo de la Unión Europea.
c) El Parlamento Europeo.
d) El Consejo Europeo.
12. Señale qué nombre recibe la actuación mediante la cual el Parlamento Europeo autoriza al Consejo
Europeo la celebración de un acuerdo internacional:
a) Dictamen conforme.
b) Autorización previa.
c) Poder de codecisión.
d) Proceso de concertación.
13. Señale la afirmación correcta respecto a la Comisión europea:
a) Nombra al Defensor del Pueblo.
b) Asegura la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros.
c) Aprueba el presupuesto comunitario.
d) Vela por la aplicación de las disposiciones del Tratado.
14. Señale la afirmación correcta en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
a) Estará compuesto por un juez por Estado miembro.
b) Los jueces serán elegidos por un periodo de tres años.
c) Su Secretario será nombrado por el Parlamento.
d) Su presidente será elegido por un periodo de tres años no renovable.
15. De acuerdo con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, señale cómo se denomina el acto
normativo que obliga al Estado Miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, y que
deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios:
a) Reglamento
b) Decisión
c) Dictamen
d) Directiva
16. Señale la afirmación correcta acerca de los Reglamentos comunitarios:
a) Se aplican sólo en aquellos estados que procedan a su transposición.
b) Afectan solo a sus destinatarios.
c) Son subsidiarios respecto al derecho de los Estados miembros.
d) Son obligatorios en todos sus elementos.
17. Señale cómo se denomina el principio del derecho comunitario que supone que en caso de conflicto
entre la norma interna y la comunitaria prevalece ésta última:
a) El principio de efecto directo.
b) El principio de primacía.
c) El principio de seguridad jurídica.
d) El principio de interpretación uniforme.
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18. Señale la afirmación correcta. El "informe Delors" fue el gérmen de:
a) El Tratado de Niza.
b) La unión monetaria.
c) La ampliación a Europa del Este y Mediterráneo, que supuso la incorporación de 10 nuevos Estados miembros
en 2004.
d) Los criterios de convergencia necesarios para el acceso a la tercera fase de la Unión Monetaria.
19. Señale qué principio estableció el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia
"Cassis de Dijon":
a) El principio de reconocimiento mutuo.
b) El principio de armonización legislativa.
c) El principio de no discriminación.
d) Libre circulación de mercancías.
20. Señale quién adopta las posiciones comunes en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común:
a) El Consejo de la Unión Europea.
b) El Consejo Europeo.
c) El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común.
d) La Comisión Europea.
21. De acuerdo con el Real Decreto 208/1996, señale que tipo de información administrativa está
encomendada a las unidades y oficinas de Atención al Ciudadano:
a) Información general e información personalizada.
b) Información general e información particular.
c) Información general, información específica e información particular.
d) Información general, información específica e información personalizada.
22. De acuerdo con la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, señale
cómo se define un punto de acceso electrónico:
a) La oficina integrada virtual a la que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites
y servicios telemáticos de la Administración.
b) El puesto informático dentro de una oficina integrada, de libre acceso para el ciudadano, donde puede consultar
las informaciones, trámites y servicios telemáticos de la Administración.
c) El conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma
fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios.
d) La estructura o medio de difusión informático que permite ofrecer a los ciudadanos, de forma rápida y virtual,
los contenidos y servicios que la Administración les ofrece.
23. Señale la afirmación correcta en relación con las Cartas de servicios:
a) Son documentos internos de la Administración para la organización de un determinado servicio administrativo.
b) Son documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos de la Administración General del
Estado informan sobre los compromisos de calidad en la prestación de servicios.
c) Su elaboración corresponde al Subsecretario del Ministerio de Administraciones Públicas.
d) Se actualizarán obligatoriamente al menos cada 2 años.
24. Señale la respuesta correcta en relación con el gasto público español:
a) Se encuentra significativamente por encima de la media de los Estados miembros de la Unión Económica y
Monetaria.
b) Se encuentra concentrado fundamentalmente en la Administración General del Estado.
c) Se dedica aproximadamente en un 60% al gasto en protección social y bines públicos preferentes,
fundamentalmente sanidad y educación.
d) Viene generando déficits recurrentes desde el año 2002.
25. Señale a qué hace referencia el principio de eficacia de acuerdo con Ley General Presupuestaria:
a) Al coste de una determinada operación.
b) Al grado de satisfacción de los ciudadanos.
c) A la relación entre los recursos empleados y los resultados obtenidos.
d) Al grado de consecución de los objetivos propuestos.
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26. Señale cuáles de los siguientes presupuestos se integran en los Presupuestos Generales del Estado del
año 2008:
a) El Presupuesto del Estado y el de los Organismos autónomos de la Administración General del Estado,
exclusivamente.
b) Los Presupuestos de las Entidades Locales
c) El Presupuesto del Estado, exclusivamente.
d) Los Presupuestos de las Sociedades mercantiles estatales
27. Señale qué rango tiene la Oficina Española del Cambio Climático:
a) Secretaria de Estado.
b) Secretaría General.
c) Subdirección General.
d) Dirección General.
28. Señale cuál de los siguientes principios NO es un principio de la política europea de medio ambiente:
a) Principio de acción preventiva.
b) Principio de curatela.
c) Principio de quien contamina paga.
d) Principio de corrección de los atentados al medio ambiente.
29. Señale la afirmación correcta en relación con la estructura del sistema de Seguridad Social:
a) Se integra por un único Régimen, denominado general.
b) Se integra por un Régimen General y un único Régimen Especial, para los funcionarios públicos, civiles y
militares.
c) Se integra por un Régimen General, siendo la cotización al mismo obligatoria, y por Regímenes especiales,
siendo en estos casos la cotización voluntaria.
d) Incluye el Régimen de los empleados del hogar.
30. De acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, señale la afirmación correcta en relación con los
niveles de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia:
a) Existe un único nivel de protección, que establece la Administración General del Estado.
b) Existe un único nivel de protección, que establece cada Comunidad Autónoma.
c) El nivel de protección mínimo será establecido por la Administración General del Estado.
d) El nivel de protección mínimo será establecido por las Comunidades Autónomas.
31. Señale cómo se estructuran los estudios universitarios de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril:
a) En 3 ciclos: diplomado, máster y doctorado.
b) En 2 ciclos: licenciatura y doctorado.
c) En 3 ciclos: grado, máster y doctorado.
d) En 2 ciclos: grado y postgrado.
32. Señale la afirmación correcta en relación con la política científica y tecnológica:
a) Es competencia exclusiva del Estado, no pudiendo las Comunidades Autónomas asumir ninguna competencia
en la materia, en virtud de lo señalado en el artículo 149 de la Constitución española.
b) Es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en virtud de lo señalado en el artículo 148 de la
Constitución.
c) La Constitución Española no incluye ninguna mención al reparto competencial en materia de política científica
y tecnológica.
d) Se trata de una competencia concurrente, tal y como se recoge en los artículos. 148 y 149 de la Constitución
española.
33. Señale qué porcentaje de gasto del PIB se fija como objetivo para el año 2010 en la inversión destinada
a I+D:
a) El 3%.
b) El 5%.
c) El 1%.
d) El 0,7%.
34. De acuerdo con la Constitución española, señale de qué derechos podrán gozar los extranjeros en
nuestro país:
a) El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones generales, cuando por tratado o por ley así se
establezca.
b) Únicamente el derecho de sufragio activo en las elecciones autonómicas.
c) El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones autonómicas.
d) El derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales.
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35. Señale en qué situaciones pueden encontrarse los extranjeros en España:
a) Estancia o residencia.
b) Estancia, residencia o turismo.
c) Estancia, residencia o asilo y refugio.
d) Estancia, residencia, turismo o asilo y refugio.
36. Señale la alternativa FALSA. De acuerdo con la Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva
sobre las materias de:
a) Nacionalidad.
b) Inmigración.
c) Integración.
d) Derecho de asilo.
37. Señale cuál de los siguientes países constituye un país prioritario de la cooperación española al
desarrollo:
a) Argentina.
b) China.
c) Cabo Verde.
d) Santo Tomé y Príncipe.
38. Señale la afirmación correcta. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo:
a) Es un Organismo autónomo.
b) Es un Organismo público.
c) Es una Organización no gubernamental de desarrollo.
d) Es una Secretaría de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
39. Señale la afirmación correcta en relación con la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres:
a) Recoge el principio de "sexual integration".
b) Introduce el informe de impacto por razón de género en las convocatorias de pruebas selectivas de acceso al
empleo público.
c) Crea el Instituto de la Mujer.
d) Establece la obligación de que, al menos, un 50% de los titulares de órganos directivos de la Administración
General del Estado y de los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella sean mujeres.
40. Señale cómo enfoca la violencia de género la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género:
a) De modo transversal, con especial énfasis en el papel de los medios de comunicación.
b) De un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación.
c) De forma prioritaria y universal, prestando especial atención al proceso de socialización y al papel de los
medios de comunicación.
d) De manera individualizada y personal, con especial énfasis en el papel de la educación y los medios de
comunicación.
41. Señale la afirmación correcta. ¿Pueden los órganos de las diferentes Administraciones públicas delegar
el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos?
a) Sí, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes.
b) Sí, en aquellos órganos jerárquicamente dependientes.
c) Sí, en aquellos órganos jerárquicamente dependientes, únicamente en casos de extraordinaria y urgente
necesidad.
d) Sí, pero sólo en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
42. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con el artículo 53 de la Constitución sólo podrá regularse por
ley el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en:
a) La Sección primera del Capítulo segundo del Título I.
b) El Capítulo segundo del Título I.
c) El Capítulo III del Título I.
d) El Título I.
43. Señale en qué plazo tiene el Rey que sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales:
a) Quince días.
b) Veinte días.
c) Un mes.
d) Dos meses.
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44. Señale las normas de jerarquía a las que se tienen que ajustar los reglamentos del Gobierno:
a) 1º Las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno, 2º las disposiciones aprobadas
por Orden del Consejo de Ministros y 3º las disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
b) 1º Las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Consejo de Ministros, 2º las disposiciones aprobadas por
Real Decreto del Presidente del Gobierno y 3º las aprobadas por Orden Ministerial.
c) 1º Las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros y 2º
las disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
d) 1º Las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno, 2º las disposiciones aprobadas
por Real Decreto del Consejo de Ministros y 3º las aprobadas por Orden Ministerial.
45. Señale la afirmación correcta en relación con el procedimiento de elaboración de los reglamentos:
a) Deberá acompañarse de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el
mismo.
b) Deberá darse audiencia a las asociaciones y representantes de la sociedad civil.
c) Deberá solicitarse dictamen al Consejo de Estado.
d) Deberá emitirse informe previo del Ministerio de Administraciones Públicas.
46. Señale la afirmación correcta en relación con el precedente administrativo:
a) La Administración pública no puede apartarse en ningún caso del precedente administrativo.
b) La Administración pública no puede apartarse en ningún caso del precedente administrativo, salvo por petición
del interesado y aunque lesione el interés general
c) La Administración pública puede apartarse del precedente administrativo pero motivando el acto
administrativo.
d) La Administración pública puede apartarse del precedente administrativo sin necesidad de motivar el acto.
47. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la declaración de lesividad de los
actos administrativos:
a) La declaración debe adoptarse antes de que transcurran cinco años desde que se dictó el acto.
b) Transcurridos seis meses desde su iniciación sin haber recaído resolución, se produce la caducidad del
procedimiento.
c) La declaración procede contra actos anulables gravemente lesivos para los derechos e intereses de los
ciudadanos.
d) La declaración exige previo dictamen favorable del Consejo de Estado.
48. Señale la afirmación correcta en relación con los actos administrativos que incurran en cualquier
infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder:
a) Son nulos.
b) Son convalidables.
c) Son anulables.
d) Los actos administrativos no pueden incurrir en una infracción del ordenamiento jurídico porque se presumen
válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten.
49. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, se
consideran sujetos a regulación armonizada los contratos que tengan por objeto:
a) Permitir a los órganos de contratación la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de
telecomunicaciones.
b) La concesión de obras públicas cuyo valor estimado sea igual o superior a 211.000 €.
c) La satisfacción de finalidades públicas que no permitan otras formas de contratación pública.
d) La colaboración entre el sector público y el sector privado.
50. De conformidad con la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, señale qué orden jurisdiccional
será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos,
cumplimiento y extinción de los contratos privados:
a) La jurisdicción contencioso administrativa.
b) La jurisdicción contencioso administrativa o la civil, según los casos.
c) La jurisdicción civil.
d) Las controversias que surjan entre las partes firmantes de un contrato administrativo se someten en todo caso al
arbitraje.
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51. Señale la afirmación correcta. De acuerdo la Ley 38/2003, la subvención es un instrumento de la
actividad administrativa:
a) De servicio público.
b) Arbitral.
c) De limitación.
d) De fomento.
52. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley 38/2003 General de Subvenciones será nula la
resolución de una concesión que:
a) Sea constitutiva de infracción administrativa.
b) Se otorgue a favor de persona que no haya justificado la entrega de los fondos percibidos.
c) Adolezca de un defecto de forma que produzca indefensión a los interesados.
d) Se otorgue a favor de persona que no esté al corriente de sus obligaciones tributarias.
53. Señale la afirmación correcta. Según la Ley de Expropiación forzosa, las tasaciones de los bienes y
derechos en el procedimiento expropiatorio se efectuarán al tiempo de:
a) Declaración de la utilidad pública o interés social.
b) Declaración de la necesidad de ocupación.
c) Inicio del expediente de justiprecio.
d) Toma de posesión del bien o derecho expropiado.
54. Señale la afirmación correcta. Son bienes de dominio público los bienes y derechos que:
a) Sean de titularidad de las Administraciones Públicas.
b) Siendo de titularidad de las Administraciones Públicas, se encuentran afectados al uso público.
c) Siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general serán de dominio público.
d) Su titularidad pertenece a las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades autónomas.
55. Señale la respuesta correcta sobre el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y los datos
reflejados en el mismo:
a) El Inventario tendrá efectos frente a terceros.
b) El Inventario no tendrá la consideración de registro público.
c) Los datos del Inventario podrán ser utilizados para hacer valer derechos de particulares frente a la
Administración General del Estado y sus organismos públicos.
d) Los datos del Inventario podrán ser consultados en cualquier caso por terceros.
56. Señale la afirmación correcta en relación a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas:
a) El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona
o grupo de personas.
b) Los particulares tendrán siempre derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos.
c) Cuando haya responsabilidad concurrente, responderá primero la Administración general del Estado y
subsidiariamente el resto de las Administraciones intervinientes.
d) Solo se procederá al pago de la indemnización cuando haya sentencia firme.
57. En los procedimientos administrativos, señale en qué momento podrá promoverse la recusación de las
autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que puedan concurrir
motivos de abstención:
a) Necesariamente antes del trámite de audiencia.
b) Necesariamente antes de la propuesta de resolución.
c) En cualquier momento del procedimiento.
d) Con la iniciación del procedimiento.
58. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, señale si es heredable la condición de interesado en el
procedimiento administrativo:
a) No, porque los derechos del interesado concluyen con el fallecimiento.
b) Sí, cualquiera que sea el estado del procedimiento.
c) No, salvo en casos excepcionales.
d) Sólo si el fallecido era titular de un derecho legítimo.
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59. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley 30/1992, los acuerdos que tengan la consideración
de finalizadores de los procedimientos administrativos y que se refieran a materias de la competencia
directa del Consejo de Ministros:
a) Serán considerados nulos de pleno derecho.
b) Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros.
c) Requerirán en todo caso la autorización del Consejo de Ministros.
d) Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Ministro correspondiente en función de la materia.
60. Señale cuáles son los medios de ejecución forzosa de que disponen las Administraciones Públicas:
a) Apremio sobre el patrimonio, ejecución coercitiva, multa subsidiaria y la compulsión sobre las personas.
b) Apremio sobre el patrimonio, multa coercitiva y ejecución subsidiaria.
c) Apremio sobre el patrimonio, ejecución coercitiva, multa y compulsión sobre las personas.
d) Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.
61. Señale la afirmación correcta. En la Administración General del Estado, ponen fin a la vía
administrativa las resoluciones emanadas de:
a) Los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas.
b) Los Directores Generales en el ejercicio de todas las competencias que tienen atribuidas.
c) Los Subdirectores Generales en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas.
d) Los órganos directivos con nivel de Subdirector General, en relación con las competencias que tengan
atribuidas en materia de personal.
62. De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 noviembre, señale el plazo para la interposición de un
recurso de alzada contra un acto expreso:
a) Treinta días.
b) Un mes.
c) Dos meses.
d) Tres meses.
63. De acuerdo con la ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la
resolución expresa, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la
normativa comunitaria
a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) Seis meses.
64. Señale la afirmación correcta en relación a la revisión de oficio:
a) La declaración de lesividad podrá adoptarse en el plazo de dos años desde que se dictó el acto administrativo.
b) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto
administrativo.
c) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la
lesividad se producirá la caducidad del mismo.
d) Transcurrido el plazo de cuatro meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la
lesividad se producirá la caducidad del mismo.
65. De acuerdo con la Ley 98/1998, de 13 de julio, señale en relación con qué es admisible el recurso
contencioso-administrativo:
a) Las disposiciones de carácter general.
b) Todos los actos expresos de la Administración Pública.
c) Todos los actos presuntos de la Administración Pública.
d) Todos los actos expresos y presuntos de la Administración Pública.
66. Señale quién tiene la competencia para conocer recursos contra resoluciones dictadas por Ministros en
materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 €:
a) Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
b) Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
c) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
d) Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
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67. De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, señale quién está legitimado ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo:
a) La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar cualquier acto o disposición.
b) El Ministerio Fiscal, en todo caso.
c) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos en la ley.
d) Cualquier persona en los litigios sobre acoso sexual.
68. Señale la afirmación FALSA. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, se justifica el
nombramiento de funcionarios interinos en las siguientes circunstancias:
a) La cobertura de plazas vacantes que no sea posible cubrir con funcionarios de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) La ejecución de obras o servicios temporales.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses.
69. Señale la afirmación correcta. Alcanzada la edad de la jubilación forzosa, el funcionario de carrera
podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo:
a) Como máximo hasta que cumpla los 65 años de edad.
b) Como máximo hasta que cumpla los 68 años de edad.
c) Como máximo hasta que se cumpla 70 años de edad.
d) Como máximo hasta que cumpla 75 años de edad.
70. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, la ejecución de
la Oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de:
a) Un año.
b) Dos años.
c) Tres años.
d) Cuatro años.
71. Señale la afirmación FALSA. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, son permisos
por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género:
a) Permiso por adopción u acogimiento.
b) Permiso de paternidad.
c) Permiso por razón de violencia de género sobre los empleados públicos.
d) Permiso por parto.
72. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, señale qué materias quedan excluidas de la
obligatoriedad de la negociación colectiva:
a) La determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo.
b) Los criterios generales sobre oferta de empleo público.
c) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
d) Las normas que fijen los mecanismos generales de evaluación del desempeño.
73. De acuerdo con el II Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado,
señale cuál de los siguientes colectivos está excluido de la participación en los concursos de traslados de
personal laboral de la Administración General del Estado:
a) Personal laboral interino.
b) Personal laboral fijo en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
c) Personal laboral fijo contratado a tiempo parcial.
d) Personal laboral fijo en situación de excedencia voluntaria por cuidado de hijos.
74. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, señale los principios por los que se regirá la
programación presupuestaria:
a) Estabilidad presupuestaria, plurianualidad, neutralidad y unidad de caja.
b) Estabilidad presupuestaria, plurianualidad, neutralidad y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.
c) Estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y unidad de caja.
d) Estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos.

GACEPI 2008

9-12

75. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 2 de diciembre, señale quién aprueba el objetivo
de estabilidad presupuestaria:
a) El Consejo de Ministros.
b) El Congreso de los Diputados.
c) El Ministro de Economía y Hacienda.
d) Las Cortes Generales.
76. Señale por quién serán confeccionados los escenarios presupuestarios plurianuales en los que se
enmarcan anualmente los Presupuestos Generales del Estado:
a) El Gobierno.
b) Las Oficinas Presupuestarias de cada Departamento Ministerial.
c) El Ministerio de Economía y Hacienda.
d) La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
77. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, señale qué integra el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado remitido a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se
refiera:
a) El articulado con sus anexos y los estados consolidados de los presupuestos.
b) El articulado con sus anexos y los estados de ingresos y gastos.
c) Está integrado por el articulado con sus anexos y los estados de gastos.
d) Se integra únicamente por las propuestas de gastos e ingresos.
78. Señale cuál es la cuantía con la que debe dotarse el Fondo de Contingencia de Ejecución
Presupuestaria:
a) La que en cada ejercicio considere oportuno el Gobierno.
b) La misma cantidad con la que se doten los gastos por operaciones corrientes.
c) El 2% de los gastos financieros del Estado.
d) El 2% de los gastos por operaciones no financieras del Estado.
79. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, dada la siguiente
aplicación presupuestaria: 26.14.231 A.227.11, la estructura de gastos viene representada por:
a) Los dígitos 26.14, donde 26.1 representa el concepto y 4 el subconcepto.
b) Los dígitos 227, que representan el concepto.
c) Los dígitos 26.14, donde 2 representa el capítulo, 61 representa el artículo y 4 el concepto.
d) Los dígitos 26.14 para la clasificación orgánica, 231A para la clasificación por programas y 227.11 para la
clasificación económica.
80. Señale, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria, las fases que comprenden la gestión del
presupuesto de gastos del Estado:
a) Aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.
b) Aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago
material.
c) Retención de crédito, aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación, propuesta
de pago, ordenación del pago y pago material.
d) Aprobación del gasto, compromiso de gasto y reconocimiento de la obligación.
81. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, las incorporaciones de
crédito suponen una excepción a:
a) La limitación de los compromisos de gastos.
b) La especialidad de los créditos.
c) La especificación de los créditos.
d) La temporalidad de los créditos.
82. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con Ley General Presupuestaria, las limitaciones referentes a
gastos plurianuales no afectarán a:
a) Los contratos de gestión de servicios públicos.
b) Los compromisos derivados de la carga financiera de la deuda.
c) Las subvenciones autorizadas por el Consejo de Ministros.
d) Los convenios entre distintas Administraciones.
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83. Señale quién puede autorizar un crédito extraordinario en un capítulo que no existe en el Presupuesto
de gastos inicial de un Organismo Autónomo:
a) El Presidente o Director del Organismo Autónomo, cuando no supere la cuantía de 500.000 euros.
b) El Ministro del que dependa el Organismo Autónomo, cuando no supere la cuantía de 500.000 euros.
c) El Ministro de Economía y Hacienda, cuando supere la cuantía de 1.000.000 euros.
d) El Consejo de Ministros, ya que el capítulo no existe en el presupuesto de gastos inicial.
84. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, los titulares de los
distintos Ministerios pueden autorizar:
a) Generaciones de créditos por reembolsos de préstamos.
b) Generaciones de crédito por venta de bienes y prestaciones de servicios.
c) Generaciones de crédito provenientes de ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones
determinadas.
d) Incorporación de remanentes de los presupuestos de su Departamento.
85. Señale qué órgano es competente para llevar a cabo la fiscalización previa en gastos que deban ser
aprobados por el Consejo de Ministros:
a) El Consejo de Ministros.
b) El Interventor Delegado correspondiente.
c) El Interventor General de la Administración del Estado.
d) Ninguno, porque están exentos de fiscalización e intervención previa.
86. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, señale cuál de las siguientes auditorías se contempla en
dicha ley:
a) Auditoría de operatoria contable.
b) Auditoría de políticas públicas.
c) Auditoría de programas presupuestarios.
d) Auditoría de calidad.
87. Señale a quién presentará la Intervención General del Estado los informes generales de control
financiero permanente y de auditoría pública:
a) Al Ministro de Economía y Hacienda, anualmente.
b) Al Consejo de Ministros, anualmente.
c) Al Ministro de Economía y Hacienda, anualmente y cuando se estime conveniente anticipar su conocimiento.
d) Al Consejo de Ministros, anualmente, y al Ministro de Economía y Hacienda, cuando estime conveniente
anticipar su conocimiento.
88. Señale la afirmación correcta en relación con la gestión de los gastos para procesos electorales:
a) Están sometidos a fiscalización previa.
b) Están sometidos a fiscalización en la fase de aprobación del gasto.
c) No están afectados por la función de la Intervención Delegada.
d) Quedan sometidos al control financiero permanente.
89. Señale mediante qué documento se instará la anulación de una retención de crédito:
a) AD negativo.
b) A
c) RC negativo.
d) MC
90. Señale cómo se denomina el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acepta
formalmente, con cargo al Presupuesto del Estado, una deuda a favor de un tercero como consecuencia del
cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiese comprometido:
a) Autorización del gasto.
b) Compromiso del gasto.
c) Reconocimiento de la obligación.
d) Pago material.
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91. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, señale a quién corresponde la concesión de anticipos de
Tesorería:
a) Al Gobierno, a propuesta del Director General del Tesoro y Política Financiera.
b) Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda.
c) Al Gobierno, a propuesta del Consejo de Ministros.
d) Al Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de los Titulares de los Departamentos Ministeriales.
92. Señale qué requiere la apertura de una cuenta de situación de fondos del Tesoro Público fuera del
Banco de España:
a) Previa autorización del Ministro de Economía y Hacienda, si se quiere realizar en una entidad de crédito.
b) Previa comunicación a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
c) Previa autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
d) Previa autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la cual caduca a los tres meses.
93. Señale en qué tipo de expedientes la aprobación del gasto necesita de la autorización del Consejo de
Ministros:
a) De contratación superiores a 12 millones de euros.
b) De subvenciones superiores a 12 millones de euros.
c) De convenios, contratos-programa o encomiendas superiores a 12 millones de euros.
d) De caja fija superiores a 12 millones de euros, para la aprobación del gasto.
94. Señale cuándo los cajeros pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos con anticipos de caja
fija:
a) Trimestralmente.
b) Semestralmente.
c) En las primeras quincenas de los meses de enero, abril, julio y diciembre.
d) A medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados.
95. De acuerdo con la Ley General Tributaria, señale a quién corresponde la potestad originaria para
establecer tributos:
a) Al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales, indistintamente.
b) Al Estado, mediante ley.
c) A las Comunidades Autónomas, mediante ley.
d) A las Entidades Locales, mediante ley.
96. Señale cómo se denominan los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado
tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de
obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos:
a) Tasas.
b) Impuestos.
c) Contribuciones especiales.
d) Exacciones parafiscales.
97. De conformidad con la Ley General Tributaria, señale quiénes son sujetos pasivos:
a) El contribuyente y el sustituto del contribuyente.
b) Los obligados a realizar pagos fraccionados.
c) Los retenedores.
d) Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
98. Señale cuándo se devengan, salvo excepciones, las pagas extraordinarias de los funcionarios del Estado:
a) El primer día hábil de los meses de junio y diciembre.
b) Los días 1 de los meses de junio y diciembre.
c) Los días 1 de los meses de julio y diciembre.
d) Los días 15 de los meses de junio y diciembre.
99. Señale cómo percibirán los funcionarios en servicio activo a los que resulte de aplicación el régimen
retributivo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el año 2008, el complemento específico anual:
a) En catorce pagas: doce iguales y de percibo mensual y las dos restantes serán de 1/3 de la percibida
mensualmente.
b) En catorce pagas: doce iguales y de percibo mensual y las dos restantes serán de 2/3 de la percibida
mensualmente.
c) En catorce pagas: doce iguales y de percibo mensual y las dos restantes serán de 3/4 de la percibida
mensualmente.
d) En catorce pagas iguales.
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