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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

1) Es una competencia exclusiva del Estado según el artículo 149 de la Constitución
Española de 1978:
a)
b)
c)
d)

El Servicio meteorológico.
La Higiene.
Las Ferias interiores.
La Sanidad.

2) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son
fundamento:
a)
b)
c)
d)

Del orden constitucional y de la paz social.
De la convivencia ciudadana y del orden constitucional.
Del orden político y de la paz social.
De la indisoluble unidad de la nación española.

3) De acuerdo con el articulo 140 Constitución Española, los Alcaldes son elegidos:
a)
b)
c)
d)

Por los Concejales o por los vecinos.
Por los ciudadanos del municipio.
Por los Concejales.
Por los Concejales y los vecinos, en su caso, en los municipios en régimen de concejo
abierto.

4) Están legitimados, según el artículo 162 de la Constitución Española, para la
interposición del recurso de amparo:
a) El Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
b) El Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal y cualquier ciudadano en ejercicio de un
derecho o interés legítimo.

c) El Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal así como toda persona natural o jurídica que
invoque un interés legítimo.
d) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los
órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las
Asambleas de las mismas.

5) Según el artículo 106 de la Constitución Española, los particulares, en los términos
establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos:
a) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios
públicos.
b) Salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos.
c) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos.
d) Salvo en los casos de fuerza mayor.
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6) De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Española, los poderes
públicos mantendrán relaciones de cooperación:
a)
b)
c)
d)

Sólo con las confesiones cristianas.
Sólo con la Iglesia Católica.
Con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Con todas las confesiones, sin especificar ninguna.

7) La Constitución Española, propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico en el artículo 1:
a) La seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos.

b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la democracia.
d) La legalidad, la jerarquía normativa y la publicidad de las normas.
8) Señala cuál de los siguientes es un derecho fundamental susceptible de amparo ante
el Tribunal Constitucional:
a)
b)
c)
d)

El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
El derecho a la propia imagen.
El derecho a la protección de la salud.

9) Señale la afirmación correcta en relación con el Defensor del Pueblo:
a)
b)
c)
d)

Será elegido por las Cortes Generales.
Será elegido por el Congreso de los Diputados, por un periodo de cinco años.
Para dirigirse al Defensor del Pueblo hay que ser español y mayor de edad.
Para dirigirse al Defensor del Pueblo sólo se exige la mayoría de edad.

10) En la Constitución Española, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria:
a) Se encuentran entre los derechos fundamentales y las garantías de las libertades y
derechos fundamentales, respectivamente.

b) Se encuentran entre los derechos fundamentales y las libertades públicas.
c) La primera es consecuencia de la segunda, por lo que no está contemplada expresamente
por la Constitución.

d) Se encuentran entre los derechos y deberes de los ciudadanos.
11) Cuando el Gobierno elabora un texto refundido:
a)
b)
c)
d)

Está ejerciendo la potestad legislativa, delegada por las Cortes mediante una ley ordinaria.
Está ejerciendo la potestad legislativa, delegada por las Cortes mediante una ley de bases.
Está ejerciendo la potestad reglamentaria.
El Gobierno no puede elaborar textos refundidos.

12) Un tributo creado por la Ley de Presupuestos:
a) Sólo puede aplicarse por el Estado.
b) Aunque la potestad originaria es del Estado, su aplicación podría cederse a las
Comunidades Autónomas.
c) Sólo puede aplicarse durante el ejercicio al que se refiera la Ley de Presupuestos.
d) La Ley de Presupuestos no puede crear tributos.
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13) La protección de la familia, está contemplada por la Constitución Española como uno
de los principios:
a)
b)
c)
d)

Rectores de la política social y económica.
De las garantías de las libertades.
De los derechos y deberes de los ciudadanos.
Del derecho a la protección.

14) Entre las funciones que el artículo 62 de la Constitución establece que le
corresponden al Rey, está:
a)
b)
c)
d)

Refrendar las leyes.
Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo.
Proponer el nombramiento de los ministros.
El mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

15) Según la Constitución Española, se consideran bienes de dominio público, a los que
determine la Ley, y en todo caso:
a)
b)
c)
d)

Los juzgados.
La plataforma marítimo-aérea.
Las reservas naturales de agua.
Las playas.

16) Según la Constitución Española, la condición de miembro del Tribunal Constitucional,
es incompatible con:
a)
b)
c)
d)

La condición de funcionario.
La afiliación a un partido político.
Desempeño de funciones directivas en un sindicato.
La pertenencia a una Organización no gubernamental.

17) Según el artículo 136 de la Constitución Española, ¿qué regulará la composición,
organización y funciones del Tribunal de Cuentas?
a)
b)
c)
d)

La misma Constitución Española
Una Ley Orgánica
Un Decreto-ley
Un Reglamento interno aprobado por el propio Tribunal de Cuentas

18) Según el artículo 31 de la Constitución Española, todos contribuirán al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios de:
a)
b)
c)
d)

Igualdad y capacidad
Igualdad y progresividad
Equidad y progresividad
Equidad y capacidad

19) Según el artículo 68 de la Constitución Española, el Congreso de los Diputados se
compone por:
a)
b)
c)
d)

Un mínimo de 200 y un máximo de 350 Diputados
Un mínimo de 250 y un máximo de 400 Diputados
Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados
Un mínimo de 350 y un máximo de 450 Diputados
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20) Según el artículo 73 de la Constitución Española, las Cámaras se reúnen en dos
periodos ordinarios de sesiones comprendidos:
a)
b)
c)
d)

El primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio
El primero de febrero a junio y el segundo de septiembre a diciembre
El primero de septiembre a enero y el segundo de febrero a julio
El primero de febrero a julio y el segundo de septiembre a enero

ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO
21) Según el artículo 9 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, es funcionario de carrera:
a) Quien, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por
una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de
servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
b) El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las
modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta
servicios retribuidos por las Administraciones Públicas
c) El que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido
con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
d) Quien, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por
una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de
servicios profesionales retribuidos de carácter no permanente.

22) Según el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, respecto al personal eventual:
a) El nombramiento y el cese no son libres.
b) El cese tendrá lugar en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se
preste la función de confianza y asesoramiento.

c) La condición de personal eventual constituirá mérito para el acceso a la Función Pública o
para la promoción interna.
d) No le será aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera.

23) Según el artículo 16 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, la carrera vertical consiste en:
a) La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de
cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo
17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto.
b) En el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión
establecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto.
c) El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional
en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 18.
d) El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 18.
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24) Según el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, son materias objeto de negociación: (señale la incorrecta)
a) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios
b) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales de en materia del evolución del
desempeño

c) Los criterios generales de acción social
d) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo
25) Según la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, entre los principios
éticos de los empleados públicos está:
a) Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite, siempre que sea oficial
en el territorio.
d) Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal.

26) Según la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso
al empleo público, el artículo 61 del Estatuto Básico del Empleado Público establece
respecto a los Sistemas selectivos que:
a) Los órganos de selección, podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un
cinco por ciento más de las plazas convocadas, para dar acceso a los discapacitados.
b) Los sistemas selectivos del personal laboral fijo, podrán ser: oposición, concursooposición, o, en virtud de ley concurso.
c) En los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos,
prácticas, exposición curricular, pruebas psicotécnicas o entrevistas.
d) Las Administraciones Públicas podrán crear Escuelas de Administración para la
preparación de cara a los procesos selectivos.

27) Según la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, el análisis de las
disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número
de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cuantificación de los
mismos, responde a las medidas incluidas en:
a)
b)
c)
d)

La oferta de empleo público.
Los planes para la ordenación de recursos humanos.
Los Planes estratégicos.
La Relación de Puestos de Trabajo.

28) Según el artículo 96 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que
regula las sanciones, se establece que:
a) El despido disciplinario del personal laboral, sólo podrá sancionar la comisión de faltas
graves.
b) El alcance de la sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad,
descuido o negligencia que se revele en la conducta.
c) La suspensión firme de funciones, comportará la revocación del nombramiento de
funcionario.
d) El apercibimiento, supondrá penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad.
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29) Según la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, el derecho a recibir
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo es:
a)
b)
c)
d)

Un derecho colectivo.
Un derecho individual.
Un derecho individual ejercido colectivamente.
Un derecho colectivo ejercido individualmente.

30) De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Estatuto Básico de Empleado
Público, el personal directivo profesional, su designación se realizara atendiendo:
a) A principios de merito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante
procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
b) A principios de merito, capacidad e igualdad, y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo
mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
c) A principios de merito y capacidad y a criterios de aptitud, y se llevará a cabo mediante
procedimientos que garanticen la publicidad y libre concurrencia.
d) A principios de merito y capacidad y a criterios de afinidad, y se llevará a cabo mediante
procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

31) Según la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, al conjunto ordenado
de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los
principios de igualdad, mérito y capacidad se le denomina:
a)
b)
c)
d)

Carrera horizontal.
Carrera vertical.
Carrera vertical de los funcionarios de carrera.
Carrera profesional.

32) A los efectos previstos en el artículo 31 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del
Empleado Público, el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales,
en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente
se determine, se le denomina:
a)
b)
c)
d)

Participación colectiva.
Representación.
Participación institucional.
Negociación colectiva

33) Según determina el artículo 75 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado
Público, los cuerpos y escalas de funcionarios se crean modifican y suprimen:
a) Por Decreto del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
b) Por Ley de Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de la Comunidades
Autónomas.
c) Por Decisión administrativa del órgano, mediante reglamento.
d) Por Decisión administrativa del órgano, mediante acto administrativo general.

34) Según el artículo 4 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público las
disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga
su legislación específica al siguiente personal:
a) Al Personal funcionario de los Patronatos
b) Al Personal laboral de los Patronatos
c) Al Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas

d) Al Personal funcionario y laboral de las agencias.
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35) Según el artículo 20 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, el
procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el
rendimiento o el logro de resultados es:
a)
b)
c)
d)

Evaluación del rendimiento.
Evaluación del desempeño.
Evaluación de la productividad.
Una forma de evaluar los méritos específicos para la promoción interna horizontal.

36) El artículo 49 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, establece
que:
a) Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o
parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en
que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.
b) En cualquier caso, las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de
género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas.
c) Las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o
su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada sin
disminución de la retribución.
d) No establece permisos específicos para las víctimas de la violencia de género.

37) ¿Permite la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público que las
Administraciones asignen a su personal funciones, tareas o responsabilidades
distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñan?
a)
b)
c)
d)

No, por el principio de inamovilidad en el puesto.
Sólo en caso del personal laboral.
Sí, siempre que así lo prevean los planes para la ordenación de los recursos humanos.
Sí, siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las
necesidades del servicio lo justifiquen.

38) En el artículo 87 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, según
su redacción actual, se prevé que los funcionarios de carrera, cuando accedan a la
condición de Diputados o Senadores de las Cortes Generales o miembros de las
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones
periódicas por la realización de la función:
a) Estarán en situación de servicio activo.
b) Podrán permanecer en situación de servicios especiales al disolverse las Cámaras, o
finalizar su mandato, hasta su nueva constitución.
c) Necesariamente permanecerán en situación de servicios especiales al disolverse las
Cámaras, hasta que no obtengan un nuevo destino participando en un concurso.
d) Estarán en situación de excedencia voluntaria.

39) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan
o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función es tipificada, según el artículo
95 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, como falta:
a)
b)
c)
d)

Muy grave.
Grave.
Leve.
La Ley 7/2007 no contempla ese hecho como falta.
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40) El artículo 98 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, establece
que el funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la
suspensión:
a)
b)
c)
d)

La totalidad de sus retribuciones.
Sólo las retribuciones básicas.
Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
El 70% de las retribuciones básicas y, en su caso, el 100% de las prestaciones familiares
por hijo a cargo.

LEY DE REGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
41) Según el artículo 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las
Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por:
a)
b)
c)
d)

El principio de descentralización
El principio de desconcentración
El principio de cooperación
El principio de confianza legítima

42) Según el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la
encomienda de Gestión:
a) No supone la cesión de la titularidad de la competencia, ni de los elementos sustantivos de
su ejercicio
b) Supone la cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su
ejercicio
c) No supone la cesión de la titularidad de la competencia pero si de los elementos
sustantivos de su ejercicio
d) Supone la cesión de la titularidad de la competencia pero no de los elementos sustantivos
de su ejercicio

43) Según el artículo 20 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los conflictos
de atribuciones solo podrán suscitarse:
a) Entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a
asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
b) Entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, y respecto a
asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo
c) Entre órganos de distintas Administraciones, y respecto a asuntos sobre los que no haya
finalizado el procedimiento
d) Entre órganos de distintas Administraciones, y respecto a asuntos sobre los que haya
finalizado el procedimiento
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44) Según el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, son motivos
de abstención: (Señale la respuesta incorrecta):
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir
la de aquel.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los interesados
d) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los cinco últimos años servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar

45) Según el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿quién
establece los días y el horario que debe permanecer abiertos los registros?
a)
b)
c)
d)

Cada Administración Pública
La Administración General del Estado
Un Decreto Ley
Un Real Decreto

46) Según el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se exceptúa
de la obligación de resolver:
a)
b)
c)
d)

Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.
La caducidad del procedimiento
La renuncia del derecho
La desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento

47) Los recursos administrativos establecidos en el capítulo II del Título VII de la ley
30/1992, de 26 de noviembre son:
a) Sólo recurso de alzada y el recurso potestativo de revisión.
b) Sólo recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de
revisión.

c) El recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición, el recurso extraordinario de
revisión y el recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa.
d) Sólo el recurso de alzada y el recurso extraordinario de revisión.

48) De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la falta de resolución
expresa en los procedimientos iniciados de oficio en los que la administración ejercite
potestades sancionadoras:
a)
b)
c)
d)

Legitima a los interesados para entender estimada la solicitud.
Legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud.
Produce la caducidad del procedimiento.
Necesita de motivación.
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49) Los artículos 42, 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción
actual, contemplan:
a) Que la Administración está autorizada a no dictar resolución expresa, en los
procedimientos iniciados de oficio.
b) Que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos.
c) Que en todo caso el plazo máximo para resolver de forma expresa es de tres meses.
d) Que en todo caso el plazo máximo para notificar la resolución expresa es de tres meses.

50) De acuerdo con el artículo 57 de la ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común La eficacia de
los actos administrativos quedará demorada:
a)
b)
c)
d)

Cuando así lo exija el contenido del acto.
Cuando se desprenda del contenido del acto.
Cuando incurran en defecto de forma y este se subsane.
Nunca se puede demorar la eficacia.

51) En aplicación del artículo 79 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados
pueden aportar documentos:
a) Sólo durante el plazo de solicitud.
b) Durante el plazo de solicitud, o durante 10 días a partir de aquél en el que se le notifique el
requerimiento de subsanación.

c) En cualquier momento antes del trámite de audiencia, y serán tenidos en cuenta por el
órgano competente para redactar la propuesta de resolución.

d) En cualquier momento antes del trámite de audiencia, y el órgano competente para
redactar la propuesta de resolución decidirá si los tiene en cuenta.

52) Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la creación de un órgano administrativo exigirá
el cumplimiento de uno de los siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)

Delimitación de sus funciones y competencias.
Establecimiento de su estructura y recursos humanos.
Establecimiento del reglamento interior de funcionamiento.
Establecimiento de su titularidad jurídica, presupuesto y régimen interno.

53) Respecto a los órganos colegiados, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece
que:
a) Los acuerdos serán adoptados por unanimidad.
b) Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un
órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos.
c) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el
orden del día, salvo acuerdo de todos los miembros presentes sobre su urgencia.
d) Para la válida constitución del órgano, se requerirá la presencia del Presidente y
Secretario, o en su caso, quienes les sustituyan y la mitad más uno de sus miembros.
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54) Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ¿cuál de los siguientes enunciados es
correcto, respecto al silencio administrativo, en procedimientos iniciados a solicitud de
interesado?
a) Su acreditación precisa de un certificado que acredite que se ha producido.
b) En el caso de ser desestimatorio, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo,
se adoptará con carácter confirmatorio del mismo.
c) Tiene efecto desestimatorio en procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición
a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.
d) Tendrá carácter estimatorio, si el recurso se ha interpuesto contra la desestimación de una
solicitud.

55) Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando hablemos de un medio de
ejecución forzosa referido a actos que por no ser personalísimos, puedan ser
realizados por sujeto distinto del obligado, estamos haciendo referencia a:
a)
b)
c)
d)

Apremio sobre el patrimonio.
Multa coercitiva.
Compulsión sobre las personas.
Ejecución subsidiaria.

56) Según el artículo 114 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, ¿Qué acto puede ser
recurrido mediante la interposición de un recurso de alzada?
a) El acto que no ponga fin a la vía administrativa.
b) El acto de trámite en cualquier caso.
c) El acto que ponga fin a la vía administrativa.
d) El acto que incurra en una causa de nulidad.

57) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos
en los términos establecidos en el artículo 54 ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común serán:
a)
b)
c)
d)

Motivados en todo caso.
Motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.
Se motivarán solo cuando lo exija una ley.
No se motivarán.

58) Según la ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la instrucción de la reclamación previa a la
vía judicial civil, el órgano ante quien se haya presentado la reclamación, la remitirá al
órgano competente en el plazo de:
a)
b)
c)
d)

Diez días.
Tres días.
Cinco días.
Quince días.

59) Los actos nulos de pleno derecho referidos en el artículo 62.1 de la ley 30/1992 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común se podrá declarar de oficio nulos:
a) En cualquier momento previo dictamen del Consejo de Estado.
b) En plazo de cuatro años desde que se dicto el acto previa declaración de lesividad del
mismo.
c) En cualquier momento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado.
d) En el plazo de cuatro años, previo dictamen del Consejo de Estado.
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60) Según determina el artículo 65 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común
a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder.

b) La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que
adolezcan.
c) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de
otro distinto producirán los efectos de éste.
d) El órgano que declare la anulabilidad dispondrá siempre la conservación de aquellos actos
y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

61) Contra los actos administrativos firmes, que en la resolución de los mismos hayan
influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia
judicial firme, el plazo de interposición del recurso extraordinario de revisión será de:
a)
b)
c)
d)

Un mes.
Cuatro años.
Quince días.
Tres meses.

LEY ORGANICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y
HOMBRES
62) En los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el sistema educativo incluirá la
eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros, dentro de:
a)
b)
c)
d)

Su programación estratégica.
El plan nacional de calidad.
Sus principios de calidad.
Sus políticas de calidad.

63) De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, las sociedades obligadas a presentar cuenta
de pérdidas y ganancias no abreviada, en su Consejo de administración
a) Procurarán incluir un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada
de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta
Ley.
b) Deberán incluir un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres en un plazo de diez años a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
c) Procurarán incluir un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada
de mujeres y hombres en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de esta
Ley.
d) Incluirán necesariamente un número de mujeres que permita alcanzar una presencia
equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de siete años a partir de la entrada en vigor
de esta Ley.
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64) A los fines de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, no es un criterio general de actuación de los poderes públicos,
según establece el artículo 14:
a) El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y
hombres.

b) La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la
aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.
c) La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la
toma de decisiones.
d) La elaboración de un plan estatal contra la violencia de género.

65) Según el artículo 6 de la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, ¿Qué se considera discriminación directa por razón de sexo?
a) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que
dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y
adecuados
b) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable
c) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo Respuesta d
d) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito
o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo

66) Según el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, con el fin de avanzar hacia el reparto equitativo de los
tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer:
a)
b)
c)
d)

Planes Generales de organización del tiempo en la ciudad
Planes Municipales de organización del tiempo en la ciudad
Planes femeninos de organización del tiempo en la ciudad
Planes racionales de organización del tiempo en la ciudad

67) Según el artículo 25 de la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, respecto al ámbito de la educación superior, las Administraciones
Públicas promoverán: (señale la respuesta incorrecta)
a) Inclusión en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad
entre mujeres y hombres
b) Incorporación de un mayor número de profesoras
c) Creación de postgrados específicos
d) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia
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68) Según la disposición adicional primera de la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué se entiende por composición
equilibrada?
a) La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las
personas de cada sexo sea igual al cincuenta por ciento

b) La presencia de mujeres sea superior a la de hombres
c) La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las
personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por
ciento
d) La presencia de hombres sea superior a la de mujeres

69) La licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia puede concederse, según el
artículo 58 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, a:
a) Las empleadas públicas, cuando las condiciones del puesto de trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija.
b) Las funcionarias en general, cuando las condiciones del puesto de trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija.
c) Cualquier trabajadora, cuando las condiciones del puesto de trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija.
d) Las funcionarias incluidas en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo.

70) El Consejo de Participación de la Mujer, según el artículo 78 de la Ley Orgánica
3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
a)
b)
c)
d)

Sus miembros necesariamente serán mujeres.
Tendrá una delegación en todas las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Es un órgano ejecutivo.
En él participarán, en todo caso, el conjunto de las Administraciones públicas y de las
asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal.

71) Según el art. 13 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, de acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos
procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en
actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá probar la ausencia de
discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad a:
a)
b)
c)
d)

Al juez instructor del caso.
A la persona demandada.
A la persona que demanda.
A la persona discriminada.

72) Entre los principios generales, referidos a las Políticas Públicas para la igualdad
recogidas en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, está definido uno de los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Desarrollo rural.
Tutela judicial efectiva.
Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
Acciones positivas.
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73) En relación con los criterios de actuación de las Administraciones públicas, recogidos
en el Título V de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, estas deberán:
a) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos
de actuación.
b) Promover la presencia equiparada de mujeres y hombres en órganos de selección y
valoración.
c) Fomentar las políticas discriminatorias positivas.
d) Utilizar un lenguaje que contenga terminología masculina y femenina en sus documentos.

74) El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres establece que deberán elaborar un plan de igualdad:
a) Las empresas en cuya plantilla el número de hombres supere al de mujeres en más de un
15%.
b) Las empresas de más de 250 trabajadores.
c) Los centros de trabajo de más de 250 trabajadores.
d) Los centros de trabajo en cuya plantilla el número de hombres supere al de mujeres en
más de un 15%.

LEY DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
75) Según el artículo 4 de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico, la utilización de las
tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución y
el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de
los derechos que tienen reconocidos, y se ajustara al:
a) Principio de coordinación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones
Públicas.
b) Principio de seguridad jurídica y administrativa en la implantación y utilización de los
medios electrónicos por las Administraciones Públicas.
c) Principio de simplificación administrativa.
d) Principio de eficacia en la gestión electrónica

76) En los términos previstos en el artículo 30 de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico y
para los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que
se hayan efectuado copias electrónicas, de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo,
podrá procederse a la destrucción de los originales :
a) Según se determine por Decreto del Gobierno de la Nación o de los Consejos de
Gobiernos respectivos de las Comunidades Autónomas.

b) En los términos establecidos por Ley de Cortes.
c) Según se determine en la Ley de la Comunidad Autónoma.
d) En los términos y con las condiciones que por cada Administración Pública se establezcan.
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77) De acuerdo con el articulo 35 de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico, los
interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya
fidelidad con el original garantizarán mediante:
a)
b)
c)
d)

La utilización de firma electrónica.
La utilización de firma electrónica avanzada.
La utilización de firma electrónica reconocida.
La utilización de firma electrónica con huella digital.

78) De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 42 Ley 11/2007 de Acceso Electrónico,
al Esquema que tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de
medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los
principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la
información, se le denomina:
a)
b)
c)
d)

Esquema Nacional de Seguridad.
Esquema de Seguridad Estatal.
Esquema de Interoperabilidad Nacional.
Esquema de Sistema de Seguridad Nacional.

79) De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico las
administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones,
desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación,
podrán ponerlas a disposición:
a)
b)
c)
d)

De cualquier Administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio.
De cualquier Administración sin contraprestación y con convenio regulador de la cesión.
De cualquier ciudadano previo convenio.
De la sociedad de la información.

80) Según las definiciones recogidas en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico, un
documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que
vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad, es:
a)
b)
c)
d)

Una firma electrónica
Un documento electrónico
Un certificado electrónico reconocido
Un certificado electrónico

81) Según el artículo 6 de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de
servicios y su ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la obtención de la siguiente
información a través de medios electrónicos:
a) Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades competentes y el
prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores.
b) Accesibilidad a los datos que obren en poder de la Administración
c) Los pliegos de prescripciones técnicas
d) El importe del contrato.
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82) Según recoge la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico, la Firma electrónica está
regulada en:
a)
b)
c)
d)

El anexo I de esta Ley.
En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
En la Ley 15/1999, de 13 de diciembre.

83) ¿Prevé la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico los servicios de atención telefónica
como medio de acceso a los servicios telemáticos?
a)
b)
c)
d)

No, ya que ese canal no está contemplado en su ámbito de aplicación.
No, debido a los problemas de seguridad que ese canal plantea.
Sí, siempre que el terminal utilizado disponga de la tecnología adecuada.
Sí, en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan.

84) Según el artículo 19 de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico, la identificación y
autenticación del ejercicio de la competencia del personal al servicio de las
Administraciones Públicas se realizará:
a) Exclusivamente mediante el sello electrónico de la sede administrativa.
b) Exclusivamente mediante el sistema firma electrónica que provea cada Administración,
que identifique al titular, el cargo y la Administración u Órgano.

c) No podrá utilizarse la firma o certificado electrónico que el personal tenga como ciudadano.
d) Podrá utilizarse a estos efectos la firma electrónica basada en el Documento Nacional de
Identidad.

85) Según el artículo 26 de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico, en lo que se refiere al
cumplimiento del plazo por los interesados y a los registros electrónicos:
a) Una norma puede permitir expresamente la recepción de escritos en día inhábil.
b) En cualquier caso, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera
hora del primer día hábil siguiente.

c) Los registros electrónicos no tienen por qué permanecer operativos los días inhábiles.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
86) El artículo 27 de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico, respecto de las
comunicaciones electrónicas, establece que:
a) El consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas debe ser expreso y escrito.
b) Las Administraciones en ningún caso pueden establecer la obligatoriedad de comunicarse
con ellas sólo por medios electrónicos.

c) Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con
los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente.
d) La opción inicial de comunicarse por medios electrónicos vincula al ciudadano.

87) Según el artículo 7 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico, el
Defensor del usuario de la administración electrónica será nombrado por:
a)
b)
c)
d)

El Gobierno
El Congreso de los Diputados
El Consejo de Ministros
El Ministro de Administraciones Públicas
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88) Según el art.32 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico ¿qué es el
expediente electrónico?
a) Es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento
administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contenga

b) Es un documento electrónico correspondiente a un procedimiento administrativo,
cualquiera que sea el tipo de información que contenga
c) Es el conjunto de documentos en papel correspondientes a un procedimiento
administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contenga
d) Es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a todos los procedimientos
administrativos conjuntamente, cualquiera que sea el tipo de información que contenga

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL

89) Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, el Director de la Agencia de
Protección de Datos será nombrado:
a)
b)
c)
d)

Mediante Decreto, por un período de dos años.
Mediante Real Decreto, por un período de doce meses.
Mediante Decreto, por un período de un año.
Mediante Real Decreto, por un período de cuatro años.

90) Según el artículo 37 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, son
funciones de la Agencia de Protección de Datos:
a) Redactar una memoria trimestral y remitirla al Ministerio de Justicia.
b) Informar, con carácter facultativo, los proyectos de disposiciones generales que desarrollen
esta Ley.
c) Atender las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas afectadas.
d) Emitir las autorizaciones dispuestas en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias.

91) Entre los principios de la protección de datos, establecidos en el Título II de la Ley
Orgánica 15/1999, de protección de datos, está:
a)
b)
c)
d)

Acceso a los datos por cuenta de terceros.
Integridad de los datos.
Validez de los datos.
Garantía de los datos.

92) Según la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos, las disposiciones de creación
o modificación de los ficheros de las Administraciones públicas, deben indicar :
a) En el caso de ser un fichero informático, el lenguaje informático que utiliza.
b) El formato y ubicación del fichero.
c) Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o
que resulten obligados a suministrarlos.
d) El periodo de validez y utilización del mismo.
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93) La Agencia de Protección de datos, según la Ley Orgánica 15/1999, de protección de
datos es:
a) Un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública,
que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus
funciones.
b) Un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y
privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas en el
ejercicio de sus funciones.
c) Un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia, y plena capacidad, privada,
que actúa en coordinación y dependencia de las administraciones públicas en el ejercicio
de sus funciones.
d) Una Agencia, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, con personalidad
jurídica propia, y capacidad reglamentaria y ejecutiva.

94) Entre las infracciones graves, detalladas en el artículo 44, de la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de datos, se recoge una de las siguientes:
a) Proceder a la recogida de datos de carácter personal sin recabar el consentimiento
expreso de las personas afectadas, en los casos en que éste sea exigible.
b) La comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que
estén permitidas.
c) No proporcionar la información que solicite la Agencia de Protección de Datos en el
ejercicio de las competencias que tiene legalmente atribuidas, en relación con aspectos no
sustantivos de la protección de datos.
d) Tratar los datos de carácter personal de forma ilegítima o con menosprecio de los
principios y garantías que les sean de aplicación, cuando con ello se impida o se atente
contra el ejercicio de los derechos fundamentales.

95) El artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos dispone, respecto
del acceso a los datos por cuenta de terceros:
a) El responsable del tratamiento debe obtener consentimiento expreso del interesado para el
acceso por cuenta de terceros.
b) Sólo se permitirá el acceso por cuenta de terceros si los datos se encuentran disociados.
c) El responsable del tratamiento debe comunicar al interesado que sus datos serán objeto de
acceso por cuenta de terceros.
d) No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando
dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del
tratamiento.

96) Según el artículo 46 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos, la
comunicación o cesión, por parte de una Administración pública, de los datos de
carácter personal, fuera de los casos en que estén permitidas, conlleva una sanción:
a)
b)
c)
d)

De 100.000 a 10.000.000 de pesetas.
De 10.000.000 a 50.000.000 de pesetas.
De 50.000.000 a 100.000.000 de pesetas.
El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre
régimen disciplinario de las Administraciones públicas.
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97) Según el artículo 3 de la Ley 15/1999, de Protección de datos de carácter personal
¿Qué se entiende por datos de carácter personal?
a) Cualquier información concerniente a las personas físicas identificadas o identificables
b) Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento a que se refiere el
apartado c) de dicho articulo
c) Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado
d) Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que
el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.

98) Según el artículo 5, apart 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de
carácter personal, ¿de qué deben ser informados los interesados a los que se soliciten
datos personales de modo expreso, preciso e inequívoco?
a) De la no existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la
finalidad de la recogida de estos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean
planteadas
c) De la imposibilidad de ejercitar los derechos de, acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
d) De la identificación y dirección del responsable extranjero del tratamiento

99) Según el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos cabe:
a)
b)
c)
d)

Recurso de alzada
Recurso contencioso-administrativo
Recurso de reposición
No cabe recurso alguno

100) De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal en lo relativo al Derecho a Indemnización, la responsabilidad se
exigirá:
a)
b)
c)
d)

En vía penal.
En vía civil.
Por vía de responsabilidad administrativa subsidiaria.
De acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las
administraciones publicas
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No de la vuelta al cuadernillo
hasta que se lo indiquen

No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente
querer, se debe también hacer.
Johann Wolfgang Goethe
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