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PRIMER EJERCICIO

1) La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, según se establece en su artículo 1, tiene como
objeto:
a) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, en particular mediante la discriminación
positiva de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las
esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el
desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una
sociedad más democrática, más justa y más solidaria.
b) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, en particular mediante la discriminación
positiva del hombre, sea cual fuere su circunstancia o condición, en
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las
esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el
desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una
sociedad más democrática, más justa y más solidaria
c) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de
la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o
condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y,
singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica,
social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la
Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y
más solidaria.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
2) Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las
obligaciones establecidas en esta Ley no serán de aplicación:
a) A las empresas privadas, no nacionales, que no se encuentren ni
actúen en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad,
domicilio o residencia.
b) A las empresas privadas, en general, sean o no nacionales, siempre
que se encuentren o actúen en territorio español.
c) A toda persona, física o jurídica, que se encuentre y no actúe en
territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o
residencia.
d) A toda persona, física, que actúe en territorio español, cualquiera
que fuese su domicilio o residencia.
3) Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale la respuesta
incorrecta:
a) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en
que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser
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tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra
en situación comparable.
b) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo 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
c) No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la
formación necesaria, una diferencia de trato basada en una
característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza
de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se
lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional
esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y
el requisito proporcionado.
d) El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, se garantizará, en el acceso al empleo, excepto al trabajo
por cuenta propia, y en la participación en las organizaciones
sindicales y empresariales, salvo en las organizaciones cuyos
miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones
concedidas por las mismas.
4) Según lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale la
respuesta incorrecta:
a) Constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal, de
naturaleza sexual, que tenga el propósito de atentar contra la
dignidad de una persona.
b) Se considerará en todo caso discriminatorio el acoso por razón de
sexo.
c) Se considerará también acto de discriminación el condicionamiento
de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación
constitutiva de acoso por razón de sexo.
d) Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento
realizado en función del sexo de una persona, incluso aunque el
propósito no sea el de atentar contra su dignidad ni el de crear un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
5) Según lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale la
respuesta correcta:
a) La persona acosada será la única que podrá recabar de los
tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y
hombres.
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b) No se podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la
igualdad entre mujeres y hombres, tras la terminación de la relación
en la que supuestamente se ha producido la discriminación.
c) La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre
acoso sexual y acoso por razón de sexo.
d) La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles,
sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa
de este derecho, corresponde exclusivamente a la persona acosada.
6) Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
a) De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en
los que las alegaciones se fundamenten en actuaciones
discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá al demandante
probar la discriminación en las medidas adoptadas y su
proporcionalidad.
b) De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos
penales interpuestos por actuaciones discriminatorias, por razón de
sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de
discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
c) 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 a la
persona demandada probar la ausencia de discriminación en las
medidas adoptadas y su proporcionalidad.
d) De acuerdo con las Leyes procesales, en cualquier procedimiento
fundamentado en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo,
corresponderá a los poderes públicos probar la ausencia de
discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
7) Según lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, serán
criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:
a) Potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los
ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo
de las mujeres, excluido el doméstico.
b) La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran
las mujeres divorciadas y las mujeres potenciales víctimas de
violencia de género.
c) El fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en
la atención a la familia.
d) La implantación de un lenguaje sexista en el ámbito administrativo y
su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y
artísticas.
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8) 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 educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres:
a)
b)
c)
d)

Entre sus principios de calidad.
En el plan nacional de calidad.
Entre sus fines.
En sus políticas de calidad.

9) Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la
educación de mujeres y hombres, según establece el artículo 24 de la
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, a través de:
a) La integración efectiva, en los libros de texto, del principio de
igualdad de trato.
b) La integración en la planificación docente del estudio de los
comportamientos sexistas y de los estereotipos sociales asociados.
c) La promoción de la presencia de mujeres en los órganos de gobierno
de los centros docentes.
d) La integración activa, en los objetivos y en las actuaciones
educativas, del principio de igualdad de trato.
10) Según el artículo 25 de la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el ámbito de la educación
superior, las Administraciones Públicas promoverán: (señale la
respuesta incorrecta)
a) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la
materia.
b) Inclusión en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas
en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
c) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres entre el
profesorado.
d) Creación de postgrados específicos.
11) El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece en relación con la
elaboración y aplicación de los planes de igualdad:
a) Su elaboración será obligatoria en empresas de menos de 250
trabajadores.
b) Será elaborado en las empresas de más de 25 trabajadores.
c) Será elaborado y aplicado en los centros de trabajo con más de 200
mujeres.
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d) En empresas con 300 trabajadores se deberá elaborar y aplicar un
plan de igualdad.
12) Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la
Administración General del Estado y de los organismos públicos
vinculados o dependientes de ella, según se establece en el artículo 53
de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, responderán al principio de:
a) Presencia equilibrada de mujeres y hombres en cualquier caso.
b) Presencia equilibrada de mujeres y hombres salvo por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
c) Presencia preferente de mujeres salvo por razones fundadas y
objetivas, debidamente motivadas.
d) Presencia preferente de mujeres en cualquier caso.
13) Se podrá conceder licencia por riesgo en la salud de la mujer, del hijo o
la hija, según se establece en 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, durante el embarazo, con plenos
derechos económicos durante todo el periodo de la licencia.
b) A Las funcionarias incluidas en el ámbito de aplicación del
mutualismo administrativo, durante el embarazo y la lactancia
natural, con la reducción de haberes prevista en la legislación
específica.
c) A Cualquier trabajadora, durante el embarazo, con plenos derechos
económicos durante toda la duración de la licencia.
d) A Las funcionarias incluidas en el ámbito de aplicación del
mutualismo administrativo, durante el embarazo y el periodo de
lactancia natural con plenos derechos económicos durante toda la
duración de la licencia.
14) Según se establece en el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin
de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su
acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y
en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las
convocatorias de los correspondientes cursos de formación se
reservará:
a) Al menos el 50% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que
reúnan los requisitos establecidos.
b) Al menos el 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que
reúnan los requisitos establecidos.
c) Como máximo el 50% de las plazas para su adjudicación a aquéllas
que reúnan los requisitos establecidos.
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d) Como máximo el 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas
que reúnan los requisitos establecidos.
15) Cuál de los siguientes no es uno de los principios contemplados en el
protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y por razón
del sexo, según lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica
3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres:
a) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad
de las personas y su derecho a la intimidad.
b) La identificación de las personas responsables de atender a quien
formule una queja o denuncia.
c) Se harán públicas todas las denuncias de hechos que pudieran ser
constitutivos de acoso sexual o acoso por razón de sexo.
d) El compromiso de los organismos públicos dependientes de la
Administración General del Estado de prevenir u no tolerar el acoso
sexual y el acoso por razón del sexo.
16) El Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración
General del Estado y en los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley Orgánica
3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres será:
a)
b)
c)
d)

Aprobado por el Gobierno anualmente.
Negociado con los sindicatos más representativos.
Evaluado su cumplimiento anualmente por el Consejo de Ministros.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

17) Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, de acuerdo con el artículo 65 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
promoverán:
a) La igualdad efectiva entre mujeres y hombres Impidiendo cualquier
situación de discriminación profesional, especialmente, en el sistema
de
acceso,
formación,
ascensos,
destinos
y
situaciones
administrativas.
b) La discriminación positiva de la mujer, especialmente, en el sistema
de
acceso,
formación,
ascensos,
destinos
y
situaciones
administrativas.
c) La igualdad efectiva entre mujeres y hombres propiciando cualquier
situación de discriminación positiva de la mujer especialmente, en el
sistema de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones
administrativas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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18) Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias
no abreviada, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Orgánica 3/2007
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
a) Deberán incluir en su Consejo de administración 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.
b) Deberán incluir en su Consejo de administración 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 en su Consejo de administración 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.
d) Incluirán necesariamente en su Consejo de administración 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.
19) El Órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y
medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad
de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y
promover su efectividad, según se establece en el artículo 76 de la Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres:
a) El Consejo de Participación de la Mujer.
b) La Comisión general de supervisión de la igualdad entre mujeres y
hombres.
c) La Comisión interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.
d) El Comité nacional Interministerial de supervisión de la igualdad
entre mujeres y hombres.
20) Según el artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
a) Se crea el Consejo de Participación de la Mujer, como órgano
colegiado de consulta y asesoramiento.
b) Se crea el Comité nacional Interministerial, como órgano colegiado
de consulta y asesoramiento.
c) Se crea el Comité de Participación de la Mujer, como órgano
ejecutivo para la igualdad de trato.
d) Se crea el Comité nacional Interministerial de supervisión de la
igualdad entre mujeres y hombres.
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21) Algo que caracteriza al personal eventual de acuerdo con el Artículo 12
de la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, es que:
a) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el
acceso a la Función Pública, pero si para la promoción interna.
b) El número máximo de este personal se establecerá por los
respectivos órganos de gobierno.
c) El número máximo de este personal y sus condiciones retributivas
no serán públicas.
d) Será nombrado con carácter permanente para realizar funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento
especial.
22) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo
de acuerdo con el Artículo 13 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público:
a) Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral
no estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta
dirección.
b) Cuando este personal no reúna la condición de personal laboral
estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta
dirección.
c) No tendrá la consideración de materia objeto de negociación
colectiva a los efectos de esta Ley.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
23) Según se establece en la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, no es un derecho individual de los empleados
públicos que se ejerza de forma colectiva:
a) El derecho a la libre asociación profesional.
b) El derecho a la libertad sindical.
c) El derecho a la participación en la determinación de las condiciones
de trabajo.
d) El derecho al ejercicio de la huelga, con la garantía del
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
24) De acuerdo con lo que se recoge en el Artículo 20 de la Ley 7/2007 de
12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público los sistemas de
evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de:
a)
b)
c)
d)

Objetividad,
Objetividad,
Objetividad,
Objetividad,

publicidad, eficacia y eficiencia.
publicidad, capacidad y no discriminación.
transparencia, imparcialidad y discriminación.
transparencia, imparcialidad y no discriminación.
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25) Cuando hablamos de las retribuciones básicas de acuerdo con Artículo
23 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, estamos hablando de:
a) De todas aquellas que se fijan en la Ley de cada Administración
Pública.
b) De las que están integradas única y exclusivamente por el sueldo y
los trienios.
c) De las que están integradas única y exclusivamente por el sueldo
asignado a cada categoría profesional.
d) De las que retribuyen la carrera profesional o el desempeño, así
como el rendimiento o resultados alcanzados.
26) Según el Artículo 31 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, a los efectos de esta Ley, se entiende por
participación institucional:
a) El derecho a negociar la determinación de la condiciones de trabajo
de los empleados de la Administración Pública.
b) 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.
c) La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a
través de los cuales se instrumente la interlocución entre las
Administraciones Públicas y sus empleados.
d) La garantía del ejercicio de los derechos de los empleados públicos a
través de órganos unitarios de control.
27) Con respecto a las Mesas de Negociación señale la respuesta incorrecta
de conformidad con los artículos 33 y 34 de la Ley 7/2007 de 12 de
Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
a) Se constituirá a los efectos de la negociación colectiva de los
funcionarios públicos una Mesa General de Negociación.
b) Por acuerdo de las Mesas Generales de Negociación se podrán
constituir Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones
específicas de trabajo de las organizaciones administrativas
afectadas.
c) Estarán legitimados para estar presentes en las Mesas de
Negociación, por una parte, los representantes de la Administración
Pública Correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales
más representativas de Comunidad Autónoma, así como los
Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los
representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de
Personal.
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d) Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de
las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a
todos los empleados públicos de todos los ámbitos.
28) Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal,
en su caso, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de
un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo, de
acuerdo con lo recogido en el Artículo 41 de la Ley 7/2007 de 12 de
Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, de:
a)
b)
c)
d)

30
30
30
30

horas
horas
horas
horas

mensuales
mensuales
mensuales
mensuales

para
para
para
para

unidades
unidades
unidades
unidades

electorales
electorales
electorales
electorales

de
de
de
de

150
750
250
450

funcionarios.
funcionarios.
funcionarios.
funcionarios.

29) Cuál de los siguientes no es un criterio general a tener en cuenta en el
procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la
elección de Delegados de Personal de acuerdo con el Artículo 44 de la
Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
a) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la
situación de servicio activo.
b) Tendrán la consideración de electores y elegibles los empleados
públicos que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a
través de Real Decreto.
c) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través
de un sistema proporcional corregido, y los Delegados de Personal
mediante listas abiertas y sistema mayoritario.
d) Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se
constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral
y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación
de resultados.
30) La Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
dispone en su Artículo 59, en relación con las personas con
discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2
del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, (señale la
afirmación correcta):
a) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al
cinco por ciento de las vacantes para las personas con discapacidad.
b) Al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo serán para ser cubiertas
por personas que acrediten discapacidad intelectual.
c) Cada Administración pública confeccionará unas pruebas selectivas
diferentes adaptadas a cada tipo de discapacidad.
d) La Ley 7/2007 prevé como objetivo alcanzar progresivamente el tres
por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.
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31) No es correcta la afirmación con respecto al derecho a una hora de
ausencia del trabajo, por lactancia de un hijo menor de 12 meses,
recogido en el Artículo 48 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.
a) El
derecho
al
permiso
por
lactancia
se
incrementará
proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
b) La funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el
tiempo correspondiente.
c) El derecho a una reducción de la jornada normal en media hora al
inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la
jornada.
d) Este derecho no podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro
de los progenitores.
32) El derecho del funcionario a solicitar una reducción de la jornada
laboral, por ser preciso atender el cuidado de un familiar, recogido en
el Artículo 48 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, no es correcta la afirmación:
a) La reducción podrá ser de hasta el cincuenta por ciento de la
jornada laboral.
b) El derecho será concedido para atender el cuidado de un familiar de
primer o segundo grado.
c) Será retribuido.
d) Estará motivado por razones de enfermedad muy grave y será por el
plazo máximo de un mes.
33) Señale de los principios que a continuación se enuncian en el que no se
inspira el Código de Conducta de los empleados públicos, según el
Artículo 52 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.
a)
b)
c)
d)

Austeridad.
Eficiencia.
Honradez.
Confidencialidad.

34) Según el Artículo 61 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.
a) Los sistemas de oposición y concurso-oposición serán los sistemas
selectivos de los funcionarios de carrera.
b) El sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración
de méritos, podrá aplicarse a los funcionarios de carrera, con
carácter excepcional, sólo en virtud de ley.
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c) Los sistemas de oposición, concurso-oposición o concurso de
valoración de méritos serán los sistemas selectivos del personal
laboral fijo.
d) Todas son correctas.
35) Las ofertas de empleo público de conformidad con el Artículo 70 de la
Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
deberán aprobarse.
a)
b)
c)
d)

Anualmente.
En un plazo de tres años.
En un plazo de cuatro años.
En un plazo de dos años.

36) Las Administraciones Públicas, según el Artículo 73 de la Ley 7/2007 de
12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, podrán asignar a
su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las
correspondientes al puesto de trabajo que desempeñan.
a) Sí, siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o
categoría.
b) Sí, siempre que suponga un aumento de sus retribuciones.
c) Sí, siempre que lo solicite el interesado.
d) No, aún cuando las necesidades del servicio lo justifiquen.
37) De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 87 de la Ley 7/2007 de 12 de
Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de
carrera que sean designados como personal eventual, serán declarados
en la situación de:
a) Servicios especiales, en todo caso.
b) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en
Administraciones.
c) Servicios especiales, siempre que no opten por permanecer
situación de servicio activo.
d) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en
Administraciones, siempre que no opten por permanecer
situación de servicio activo.

otras
en la
otras
en la

38) El Título VII Régimen disciplinario, de la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
a) Quedarán sujetos a él todos los empleados que presten su servicio
en cualquier Administración Pública.
b) Quedarán sujetos a él los funcionarios públicos, aunque no sucederá
lo mismo con el personal laboral que estará sujeto a Convenio.
c) Quedarán sujetos a él los funcionarios públicos y el personal laboral.
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d) En lo no previsto en este título, tanto el personal funcionario como el
personal laboral se regirán por la legislación laboral.
39) Según el Artículo 95.3 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, las faltas graves:
a) Serán establecidas por Ley de las Cortes Generales atendiendo a la
gravedad de los daños causados al interés público.
b) Serán establecidas por Real Decreto atendiendo al grado de los
daños causados al patrimonio.
c) Serán establecidas por Real Decreto atendiendo a la gravedad en
que se haya vulnerado la legalidad.
d) Serán establecidas por Ley de las Cortes Generales atendiendo al
grado de los daños causados al patrimonio.
40) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar, de
conformidad con el Artículo 97 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
a) Desde que la sanción se hubiera cometido.
b) Desde el cese de su comisión cuando se trate de sanciones
continuadas.
c) Desde la firmeza de la resolución sancionadora.
d) Desde cuando fije la Ley de Desarrollo de éste Estatuto.
41) Según el artículo 3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, cada una
de las Administraciones públicas actúa para el cumplimiento de sus
fines con personalidad jurídica:
a)
b)
c)
d)

Única.
Propia.
Compartida.
Jerarquizada.

42) Según el art. 5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, La
convocatoria de la Conferencia se realizará:
a) Por el Ministro o Ministros que tengan competencias sobre la
materia que vaya a ser objeto de la Conferencia Sectorial.
b) Los representantes de las Comunidades autónomas que tengan
competencias sobre la materia que vaya a ser objeto de la
Conferencia Sectorial.
c) El gobierno.
d) Cualquiera de las partes implicadas.
43) De acuerdo con la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, los convenios
de Conferencia sectorial y los convenios de colaboración.
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a) Siempre suponen la renuncia de las competencias propias de las
Administraciones intervinientes salvo que en ellos se establezca otra
cosa.
b) En ningún caso suponen la renuncia a las competencias propias de
las Administraciones intervinientes
c) Siempre suponen la renuncia de las competencias propias de las
Administraciones intervinientes
d) En ningún caso suponen la renuncia a las competencias propias de
las Administraciones intervinientes salvo que en ellos se establezca
otra cosa.
44) De acuerdo con el art. 6 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
cuando los convenios se limiten a establecer pautas de orientación
política sobre la actuación de cada Administración en una cuestión de
interés común o a fijar el marco general y la metodología para el
desarrollo de la colaboración en un área de interrelación competencial o
en un asunto de mutuo interés se denominarán
a)
b)
c)
d)

Protocolos Generales.
Consorcios.
Programa conjunto de actuación.
Plan Conjunto de actuación.

45) Según el artículo 13 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, en
ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas
a:
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado,
Presidencia del Gobierno de la Nación y de las Comunidades
Autónomas, Cortes Generales, Presidencia de los Consejos
Consultivos de las Comunidades Autónomas y Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas.
b) La adopción de disposiciones de carácter general.
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que no
hayan dictado los actos objeto de recurso.
d) Las materias en que así se determine por norma con rango de
Reglamento.
46) Según el artículo 12 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, si
alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin
especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad
de instruir y resolver los expedientes corresponde:
a) A los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del
territorio, y, de existir varios de éstos, al superior jerárquico común
b) A los órganos superiores competentes por razón de la materia y del
territorio, y, de existir varios de éstos, al superior jerárquico común
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c) Al órgano superior jerárquico competente por razón de la materia y
del territorio.
d) A los órganos inferiores competentes por razón de índole técnica,
económica, social, jurídica o territorial, y, de existir varios de éstos,
al superior jerárquico común.
47) Según la Ley 30/192 de 26 de noviembre, “ dentro del respectivo
ámbito sectorial, corresponde a las Conferencias Sectoriales”:
a) La iniciativa para acordar la realización de planes o programas
conjuntos, la aprobación de su contenido, así como el seguimiento y
evaluación multilateral de su puesta en práctica.
b) La iniciativa para acordar la realización de planes o programas
conjuntos, la aprobación de su contenido, la evaluación de su
puesta en práctica, así como la de acordar modificaciones
posteriores.
c) La iniciativa para acordar la realización de planes o programas
conjuntos, el seguimiento y evaluación multilateral de su puesta en
práctica,
d) La iniciativa para acordar la realización de planes o programas
conjuntos, la aprobación de su contenido, el seguimiento y
evaluación multilateral de su puesta en práctica, así como la de
acordar modificaciones posteriores.
48) De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 30/1992 de RJAP y PAC, La
Administración pública instructora
a) Podrá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de
los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la
Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados
que así lo soliciten
b) Podrá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de
los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la
Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados
que así lo soliciten expresamente
c) Deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes
de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la
Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados
que así lo soliciten mediante escrito dirigido al órgano superior
jerárquico.
d) Deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes
de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la
Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados
que así lo soliciten expresamente
49) En aquellos casos en que proceda la comparecencia a la que se
refiere el artículo 40 de la LRJAP y PAC, cuál de los siguientes datos no
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será necesario que conste expresamente en la correspondiente
citación:
a)
b)
c)
d)

Hora y objeto de la comparecencia
Efectos de no atender la comparecencia
Lugar y fecha
Firma del responsable del órgano administrativo

50) Según el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
"La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos
los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de
iniciación". ¿Cuál de las siguientes se exceptúa de esta obligación?:
a) Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos
únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.
b) En los casos de prescripción.
c) En los casos de desistimiento de la solicitud.
d) Todas son correctas.
51) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos
de derecho, según el artículo 54 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre.
a) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de
ampliación de plazos.
b) Los que resuelvan procedimientos de revisión a instancia del
interesado de disposiciones o actos administrativos.
c) Los acuerdos de adopción de medidas provisionales previstas en los
artículo 70 y 126 de esta Ley.
d) Todas son correctas.
52) Según la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, habrá lugar a la
ejecución subsidiaria:
a) Cuando se trate de actos personalísimos en que no proceda la
compulsión directa sobre la persona del obligado.
b) Cuando se trate de actos administrativos que impongan una
obligación personalísima de no hacer o soportar.
c) Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser
realizados por sujeto distinto del obligado.
d) Cuando se trate de actos cuya ejecución pueda el obligado encargar
a otra persona.
53) Según el artículo 79 la Ley 30/1992 de 26 de noviembre cual de las
siguientes afirmaciones es correcta:
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a) Los interesados en todo momento podrán alegar defectos de
tramitación.
b) Los interesados solamente podrán alegar defectos de tramitación en
cualquier momento del procedimiento con anterioridad al trámite de
audiencia.
c) Los interesados únicamente podrán alegar defectos de tramitación
durante el trámite de audiencia.
d) Los interesados podrán en todo momento aducir alegaciones y
aportar documentos u otros elementos de juicio.
54) Según el artículo 138 de la Ley30/1992 de 26 de noviembre, La
resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser:
a) Motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el
expediente.
b) Motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el
expediente, pudiendo aceptar hechos distintos de los determinados
en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente
valoración jurídica.
c) Motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el
expediente, pudiendo aceptar hechos distintos de los determinados
en el curso del procedimiento.
d) Motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas, no debiendo
en la misma, adoptarse en ningún caso las disposiciones cautelares
que garanticen su eficacia, hasta tanto no sea ejecutiva.
55) De acuerdo con el art. 131 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
“en la determinación normativa del régimen sancionador, así como en
la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá
guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo
de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los
siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:” ¿Cuál
de los siguientes criterios no viene recogido en este artículo?
a)
b)
c)
d)

La naturaleza de las normas infringidas.
La existencia de intencionalidad o reiteración.
La naturaleza de los perjuicios causados.
La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido
declarado por resolución firme.

56) De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, señale cuál de las siguientes afirmaciones no es
correcta:
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a) La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento
recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte
procedente.
b) En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver.
c) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se
podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier
persona física o jurídica, pública o privada.
d) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la
resolución expresa posterior al vencimiento del plazo, sólo podrá
dictarse de ser confirmatoria del mismo.
57) De acuerdo con la Ley 30/1992 de RJAP y PAC, el órgano
administrativo que se estime incompetente para la resolución de un
asunto:
a) Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere
competente, aunque éste no pertenezca a la misma Administración
Pública.
b) Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere
competente, si éste pertenece a la misma Administración Pública.
c) Remitirá directamente las actuaciones al órgano jerárquico,
indicando que no se estima competente para resolver.
d) Remitirá directamente las actuaciones al órgano Jerárquico superior,
para que éste las envíe al órgano que considere competente, si éste
pertenece a la misma Administración Pública.
58) De acuerdo con el artículo 99 de la Ley 30/1992 de RJAP y PAC,
Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas
determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de
determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos
de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los
siguientes supuestos:
a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre
la persona del obligado.
b) Actos en que, no procediendo la compulsión, la Administración la
estimara conveniente.
c) Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona.
d) Todas son correctas.
59) De acuerdo con el art. 109 de la ley 30/1992 de RJAC y PAC, Ponen
fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
18

b) Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan un
superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la
consideración de finalizadores del procedimiento.
d) Todas son correctas.
60) Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno
derecho: (Señale la afirmación correcta)
a) Los que sean constitutivos de infracción civil o se dicten como
consecuencia de ésta.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de
la materia o del territorio.
c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico
aunque no supongan la adquisición de facultades o derechos.
d) Los que no tengan un contenido imposible.
61)

La Constitución Española consta de:

a) Un preámbulo, diez títulos, cuatro Disposiciones Adicionales,
Transitorias, una derogatoria y una Final.
b) Un preámbulo, once títulos, cuatro Disposiciones Adicionales,
Transitorias, una derogatoria y una Final.
c) Un preámbulo, once títulos, nueve Disposiciones Adicionales,
Transitorias, una derogatoria y una Final.
d) Un preámbulo, diez títulos, nueve Disposiciones Adicionales,
Transitorias, una derogatoria y una Final.

nueve
nueve
cuatro
nueve

62) Según el artículo 1 de la Constitución Española, la soberanía
nacional reside:
a)
b)
c)
d)

En
En
En
En

el Rey
las Cortes Generales
el Pueblo Español
los Jueces y Magistrados.

63) Según el artículo 33, nadie puede ser privado de sus bienes y
derechos sino por causa justificada de:
a)
b)
c)
d)

utilidad pública o interés particular.
utilidad pública o interés general
utilidad pública o interés social.
Necesidad pública o interés general.

64) Los poderes públicos, según el artículo 46 de la Constitución
española,
garantizarán la conservación y promoverán el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los
pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea
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su régimen y su titularidad. Sancionará los atentados contra este
patrimonio:
a)
b)
c)
d)
65)

La
La
La
La

ley
ley
ley
ley

administrativa.
penal.
mercantil.
civil.

Según la Constitución Española, el Rey:

a) Autoriza el referéndum en los casos previstos en la Constitución.
b) Concede honores y distinciones con arreglo a las leyes.
c) Asume la más alta representación del Estado Español en las
relaciones nacionales.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
66)
a)
b)
c)
d)

Según la Constitución Española, las Cortes Generales:
Representan al pueblo Español.
Ejercen la potestad reglamentaria.
Sus miembros estarán ligados por mandato imperativo.
Ninguna de las anteriores es correcta.

67) Según el artículo 73, las Cámaras podrán reunirse en sesiones
extraordinarias:
a) A petición del presidente del Gobierno.
b) A petición de la Diputación Permanente.
c) A petición de la mayoría simple de los miembros de cualquiera de
las Cámaras.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
68) Según la Constitución Española, las disposiciones del Gobierno que
contengan legislación delegada recibirán el titulo de:
a)
b)
c)
d)

Decretos-Leyes.
Ley Ordinaria.
Ley de Bases.
Decretos Legislativos.

69) Según el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración
Pública:
a)
b)
c)
d)

Sirve con objetividad los intereses generales.
Actúa de acuerdo con los principios de jerarquía y centralización.
Actúa con sometimiento pleno al Gobierno.
Ninguna de las anteriores es correcta.
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70) Según el artículo 106 de la Constitución Española, los Tribunales:
a)
b)
c)
d)

Controlan
Controlan
Controlan
Controlan

la
la
la
la

potestad legislativa.
legalidad de la actuación administrativa.
potestad jurisdiccional.
potestad ejecutiva.

71) Según la Constitución Española, la moción de censura:
a)
b)
c)
d)

Será aprobada por la décima parte de los Diputados.
Será propuesta por la mayoría absoluta de los Diputados.
Podrá ser votada transcurridos 5 días desde su presentación.
Ninguna de las anteriores es correcta.

72) De acuerdo con el artículo 117 de la Constitución Española, la Justicia
será:
a) Gratuita en todo caso.
b) Predominantemente oral en los procesos civiles.
c) Sus sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en
audiencia pública.
d) Será administrada por jueces y magistrados dependientes,
inamovibles y responsables.
73) Los Presupuestos Generales del Estado:
a) Corresponde al Congreso su elaboración y a las Cortes Generales su
examen, enmienda y aprobación.
b) Toda proposición o enmienda que suponga una disminución de los
créditos ó aumento de los ingresos presupuestarios, requerirá la
conformidad del Gobierno para su tramitación.
c) Serán presentados en el Congreso de los Diputados, antes del
primer día del ejercicio económico correspondiente.
d) Una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el
Gobierno podrá presentar proyectos de Ley que impliquen aumento
del gasto público o disminución de los ingresos, correspondientes al
mismo ejercicio presupuestario.
74) Según el Artículo 140 de la Constitución Española:
a)
b)
c)
d)

La Constitución, garantiza la autonomía de los Alcaldes.
Los municipios gozarán de personalidad jurídica plena.
Los Concejales serán elegidos por los Alcaldes.
El gobierno y administración de los municipios, corresponde a sus
respectivos Alcaldes y a la mayoría absoluta de los Concejales.

75) Será competencia exclusiva del Estado según el artículo 149 de la
Constitución Española:
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a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Sanidad exterior.
Promoción del deporte.
Asistencia social.

76) Las comunidades autónomas respecto de los recursos tributarios del
Estado:
a) No podrán asumir ningún tipo de competencias
b) Podrán actuar como delegados del Estado para su recaudación y
gestión pero no para su liquidación.
c) Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la
recaudación, la gestión y la liquidación.
d) Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado
exclusivamente para su recaudación.
77) El Titulo IX de la Constitución Española consta de:
a)
b)
c)
d)

5
6
7
8

artículos
artículos.
artículos.
artículos.

78) El Tribunal Constitucional:
a) Estará compuesto por 12 miembros y su Presidente.
b) Sus miembros serán independientes e inamovibles en el ejercicio de
su mandato.
c) Sus miembros tendrán las compatibilidades propias de los miembros
del Poder Judicial.
d) El Presidente será elegido por el Rey de entre sus miembros.
79) Según la Constitución
Constitucional:

Española,

las

Sentencias

del

Tribunal

a) Se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos generales
si los hubiere.
b) Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su
aprobación
c) No cabe recurso alguno contra ellas.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
80) La Constitución Española, entró en vigor:
a) Al día siguiente de su aprobación.
b) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
c) El mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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d) A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
81) Según lo establecido en el art. 4 de la Ley 11/2007, de Acceso
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, un principio
general se define en la utilización de medios electrónicos por las
Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la
interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una
de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los
ciudadanos. ¿De qué principio se trata?
a)
b)
c)
d)

Principio
Principio
Principio
Principio

de
de
de
de

coordinación
interoperabilidad
cooperación
accesibilidad a la información

82) Según lo dispuesto en el art. 10.5 de la Ley 11/2007, de Acceso
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la publicación en
las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones
respetarán dos principios de acuerdo con las normas establecidas al
respecto. ¿Cuáles son?
a)
b)
c)
d)

De
De
De
De

accesibilidad y de legalidad
accesibilidad y usabilidad
trasparencia y publicidad
accesibilidad y publicidad

83) Según lo preceptuado en el art. 27.4 de la Ley 11/2007, de Acceso
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, las
Administraciones publicarán aquellos medios electrónicos que los
ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su
derecho a comunicarse con ellas. ¿En dónde los publicarán?
a) En el correspondiente Diario Oficial, en el tablón de anuncios y en la
propia sede electrónica
b) En el correspondiente Diario Oficial y en la propia sede electrónica
c) En el tablón de anuncios y en la propia sede electrónica
d) En el correspondiente Diario Oficial y en el tablón de anuncios
84) Según lo establecido en el art. 32.2 de la Ley 11/2007, de Acceso
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, ¿Cómo se llevará
a cabo el foliado de los expedientes electrónicos?
a)
b)
c)
d)

Mediante
Mediante
Mediante
Mediante

un
un
un
un

foliado electrónico
foliado alfabético
índice alfabético
índice electrónico
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85) Según lo dispuesto en el art. 40.1 de la Ley 11/2007, de Acceso
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el órgano técnico
de cooperación de la Administración General del Estado, de las
administraciones de las Comunidades Autónomas y de las entidades
que integran la Administración Local en materia de administración
electrónica, se denomina:
a)
b)
c)
d)

Comité Sectorial de administración electrónica
Conferencia Sectorial de Administración Pública
Comité Sectorial de Administración Pública
Conferencia Sectorial de administración electrónica

86) Según lo preceptuado en el art. 45.1 de la Ley 11/2007, de Acceso
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, 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 de cualquier
Administración
a)
b)
c)
d)

Sin contraprestación y mediante la firma de un convenio
Con contraprestación y sin necesidad de convenio
Sin contraprestación y sin necesidad de convenio
Con contraprestación y mediante la firma de un convenio

87) Según lo dispuesto en el art. 8.2 de la Ley 11/2007, de Acceso
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, las sedes
electrónicas creadas y gestionadas por los departamentos y organismos
públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes de
comunicación, se denominan:
a)
b)
c)
d)

Zonas de acceso electrónico
Puntos de acceso electrónico
Puntos de gestión electrónica
Zonas de gestión electrónica

88) Según lo preceptuado en el art. 22.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los
datos personales registrados con fines policiales se cancelarán:
a) A los seis meses desde la fecha en la que se iniciaron las
averiguaciones que motivaron su almacenamiento
b) A los tres meses desde la fecha en la que se iniciaron las
averiguaciones que motivaron su almacenamiento
c) A los nueve meses desde la fecha en la que se iniciaron las
averiguaciones que motivaron su almacenamiento
d) Cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron
su almacenamiento
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89) Según lo dispuesto en el art. 40.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los
funcionarios que ejerzan la inspección de los ficheros a que hace
referencia la presente ley tendrán la consideración de:
a)
b)
c)
d)

Autoridad pública en el desempeño de sus cometidos
Inspectores públicos en el desempeño del análisis de ficheros
Controladores públicos en el desempeño del análisis de ficheros
Controladores públicos en el desempeño de sus cometidos

90) Según lo establecido en el art. 38 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Director
de la Agencia de Protección de Datos estará asesorado por un Consejo
Consultivo compuesto, entre otros, por los siguientes miembros:
a) Un senador, propuesto por el Senado y un experto
propuesto por el Parlamento
b) Un senador, propuesto por el Senado y un experto
propuesto por el Consejo Superior de Universidades
c) Un senador, propuesto por el Senado y un experto
propuesto por dicho Consejo Consultivo
d) Un senador, propuesto por el Senado y un experto
propuesto por la Agencia de Protección de Datos

en la materia,
en la materia,
en la materia,
en la materia,

91) Según lo señalado en el art. 44 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tratar datos
de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas
afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en
esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, se considera infracción:
a)
b)
c)
d)

Leve
Grave
Muy grave
Menos grave

92) Según lo preceptuado en el art. 37.1h) de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, es
una función de la Agencia de Protección de Datos:
a) Informar, con carácter preceptivo, los
generales que desarrollen esta Ley.
b) Informar, con carácter facultativo, los
generales que desarrollen esta Ley.
c) Informar, con carácter preceptivo, las
adecuar los tratamientos a los principios
d) Informar, con carácter facultativo, las
adecuar los tratamientos a los principios
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proyectos de disposiciones
proyectos de disposiciones
instrucciones precisas para
de la presente Ley.
instrucciones precisas para
de la presente Ley.

93) Según lo establecido en el art. 22.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los
datos de carácter personal recogidos y tratados, para fines policiales,
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las
personas afectadas, deberán ser almacenados en ficheros específicos
establecidos al efecto y clasificados por categorías:
a)
b)
c)
d)

En
En
En
En

función
función
función
función

del tipo de delito presuntamente cometido
de su grado de fiabilidad
de la seguridad requerida
de los antecedentes de las personas de que se trate

94) Según lo establecido en el art. 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los
datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento,
así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean:
a)
b)
c)
d)

Adecuados,
Adecuados,
Adecuados,
Adecuados,

pertinentes y no excesivos
no fraudulentos y exhaustivos
no fraudulentos y no excesivos
pertinentes y exhaustivos

95) Según lo establecido en el art. 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las
operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no,
que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración,
modificación, bloqueo y cancelación…, se denomina:
a)
b)
c)
d)

Gestión de datos
Protección de datos
Tratamiento de datos
Automatización de datos

96) Según lo establecido en el art. 13.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en lo
referente a la impugnación de valoraciones, señala que el afectado
tendrá derecho a obtener información del responsable del fichero
sobre:
a) Los criterios de valoración y las razones que se tuvieron en cuenta
para adoptar la decisión en que consistió el acto
b) La normativa aplicable y las razones que se tuvieron en cuenta para
adoptar la decisión en que consistió el acto
c) Los criterios de valoración y el programa utilizados en el tratamiento
que sirvió para adoptar la decisión en que consistió el acto
d) La normativa aplicable y el programa utilizado en el tratamiento que
sirvió para adoptar la decisión en que consistió el acto
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97) Según lo preceptuado en el art. 18.1 de la Ley 11/2007, de Acceso
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, para la
identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la
actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública
podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes
sistemas de firma electrónica:
a) Código electrónico de Administración Pública y sello
verificación vinculado a la Administración Pública
b) Código electrónico de Administración Pública y código
verificación vinculado a la Administración Pública
c) Sello electrónico de Administración Pública y sello
verificación vinculado a la Administración Pública
d) Sello electrónico de Administración Pública y código
verificación vinculado a la Administración Pública

seguro de
seguro de
seguro de
seguro de

98)
Según lo preceptuado en el art. 44 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
recogida de datos en forma engañosa o fraudulenta es una infracción:
a)
b)
c)
d)

Leve
Grave
Muy grave
No se considera una infracción

99) Según lo establecido en el art. 45 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las
infracciones graves serán sancionadas con multa:
a)
b)
c)
d)

De
De
De
De

40.000
40.001
40.000
40.001

a
a
a
a

300.001
300.000
300.000
300.001

euros
euros
euros
euros

100) Según lo dispuesto en el art. 31.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el uso
de cada lista de censo promocional tendrá un plazo de vigencia de:
a)
b)
c)
d)

Un año
Dos años
Seis meses
Tres años
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