1.- La Ley 40/2015 se aplica también al sector público institucional, que está integrado por:
a) Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones
Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que
quedarán sujetas a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las
previsiones de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

2.- La utilización de medios electrónicos por las Administraciones debe:
a) Asegurar la interoperabilidad y la seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de
ellas.
b) Garantizar la protección de los datos de carácter personal.
c) Facilitar preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

3. ¿Quién podrá actuar en representación de otra ante las Administraciones Públicas, según la Ley
39/2015?
a) Cualquier persona física.
b) Únicamente las personas físicas con capacidad de obrar.
c) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en
sus estatutos.
d) Cualquier persona con capacidad de obrar y que tenga relación directa con el procedimiento.

4.- Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico
basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por
la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán:
a) El número de identificación fiscal.
b) La denominación correspondiente.
c) La identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

5.- En relación al archivo electrónico de documentos, es falso que:
a) Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios
electrónicos, salvo cuando no sea posible.
b) Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de
los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza.
c) Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de
los particulares deberán conservarse siempre en el mismo formato a partir del que se originó el documento.
d) Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que
garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
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6. Según la Ley 39/2015, la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se
tenga realizado el acto de que se trate siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro
del plazo de:
a) Diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las
circunstancias del caso así lo requieran.
b) Diez días, improrrogables, que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.
c) Quince días, que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las
circunstancias del caso así lo requieran.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta y, en todo caso, supondrá que el acto no se ha
realizado hasta la presentación de la acreditación correspondiente.

7.- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se
podrá suspender en el siguiente caso:
a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de
documentos y otros elementos de juicio necesarios.
b) Cuando deba obtenerse pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el
tiempo que medie entra la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del
pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.
c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los
interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
8.- En relación al silencio administrativo, es falso que:
a) La estimación por silencio administrativo tiene a todo los efectos la consideración de acto administrativo
finalizador del procedimiento.
b) La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la
interposición de recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
c) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo no se podrán hacer valer ante la
Administración.
d) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer ante cualquier
persona física o jurídica, pública o privada.
9. Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales, según el artículo 6.2 de
la Ley 39/2015:
a) Serán inoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.
b) Serán completamente independientes de los registros electrónicos generales y particulares de
apoderamientos.
c) Serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

10.- En relación a los registros electrónicos generales de apoderamiento, es falso que:
a) En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración
General del Estado.
b) Los registros generales de apoderamientos impedirán la existencia de registros particulares en cada
Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el
mismo.
c) Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos.
d) Todas las respuestas son falsas.
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11.- El apoderamiento “apud acta” se otorgará mediante:
a) Comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma
electrónica previstos en la Ley.
b) Comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.
c) Comparecencia ante notario.
d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

12. Establece el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 que, entre otros, estarán obligados a relacionarse a
través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier
trámite de un procedimiento administrativo:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la
Administración.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

13.- El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en
conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera
justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo, se denomina:
a) Querella.
b) Denuncia.
c) Oficio.
d) Petición.

14.- En el procedimiento de carácter sancionador, el órgano instructor no podrá resolver la
finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación
de la propuesta de resolución, cuando concurra esta circunstancia:
a) La existencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.
b) Cuando los hechos no resulten acreditados.
c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.
d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan
exentos de responsabilidad.

15. El artículo 23.2 de la Ley 39/2015 indica que contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación
de plazos, que deberá ser notificado a los interesados:
a) Cabrá recurso extraordinario de revisión.
b) Cabrá recurso potestativo de revisión.
c) No cabrá recurso alguno.
d) Cabrá recurso de alzada.
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16.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por
silencio administrativo, excepto en este supuesto:
a) Cuando una norma con rango de Ley establezca lo contrario.
b) Cuando una norma de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario.
c) Cuando una norma de Derecho Internacional aplicable en España establezca lo contrario.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

17.- Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos cuando:
a) Se dicten en sustitución de actos anulados.
b) Produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya
en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto, aunque lesione derechos o intereses legítimos de otras
personas.
c) Las respuestas a) y b) son ciertas.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

18. Según el artículo 30.1 de la Ley 39/2015, como norma general, cuando los plazos se señalan por
horas, se entiende que estas son:
a) Naturales.
b) Hábiles.
c) Según la Ley 39/2015 los plazos no se pueden señalar por horas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

19.- En relación a la suspensión de la ejecución, es falso que:
a) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
b) La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud
de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente
para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado
resolución expresa al respecto
c) Al dictar el acuerdo de suspensión, ya no podrán adoptarse la medidas cautelares que sean necesarias
para asegurar la protección de interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto
impugnado.
d) Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquella sólo producirá
efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos
establecidos reglamentariamente.

20.- Los actos de las Administraciones Públicas no son nulos de pleno derecho en este caso:
a) Cuando sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.
b) Cuando se hayan realizado las actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas y así
lo imponga la naturaleza del término o plazo.
c) Cuando se hayan dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido
o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados.
d) Cuando se trate de actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o de derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
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21. Según el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, cuando los plazos se señalan por días, se entiende que
estos son hábiles:
a) En todo caso.
b) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo.
c) Salvo que en las notificaciones no se haga constar ninguna circunstancia, en cuyo caso se entenderá que
se trata de días naturales.
d) Salvo que por Ley o normativa administrativa se exprese otra cosa.

22.- Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, en unos casos determinados. ¿Cuál de los
siguientes no es uno de ellos?
a) Siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes.
b) Siempre que tal revocación no sea contraria al principio de proporcionalidad.
c) Siempre que tal revocación no sea contraria al interés público.
d) Siempre que tal revocación no sea contraria al ordenamiento jurídico.

23.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general, cabrá el siguiente recurso:
a) Recurso de alzada.
b) Recurso potestativo de reposición.
c) Las respuestas a) y b) son ciertas.
d) No cabrá recurso en vía administrativa.

24. Según el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, y en relación con la ampliación de plazos:
a) En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo en su último día.
b) En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.
c) En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya iniciado.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

25.- El recurso contencioso-administrativo es admisible en el siguiente caso:
a) En relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la
Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
b) Contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de
hecho, en los términos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
c) Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de
los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son
conformes a Derecho.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
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26. Según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al
Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde:
a) La fecha de publicación en el diario o boletín correspondiente, o desde el día siguientes de su
notificación.
b) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
c) El mismo día de su notificación a los interesados.
d) El día siguiente a la fecha en que fueron dictados, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

27.- En relación a la tramitación de la petición de información pública, es falso que:
a) Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la
concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido,
así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.
b) Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al
competente, si lo conociera, e informara de esta circunstancia al solicitante.
c) Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados,
se les concederá un plazo de un mes para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

28.- Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento dará
cumplimiento al deber de información facilitando la información básica indicada en la LOPD y GDD,
entre las que no se encuentra:
a) Las consecuencias de la obtención de los datos y de la obligación de suministrarlos.
b) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
c) La finalidad del tratamiento.
d) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE)
2016/679.

29. Según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, las notificaciones deberán:
a) Contener el texto íntegro de la resolución.
b) Indicar si pone fin o no a la vía administrativa.
c) Indicar la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano
ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

30.- Los extranjeros no nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea con residencia
legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, en iguales condiciones que los
españoles, como:
a) Funcionario interino.
b) Funcionario de carrera.
c) Personal laboral.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
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31. Según el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, las notificaciones se practicarán, en todo caso, por
medios electrónicos:
a) A partir del 1 de enero del año siguiente a la entrada en vigor de la ley.
b) Cuando la Administración resulte obligada a remitirlas por esta vía exclusivamente.
c) Cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
d) A partir de los seis meses de la entrada en vigor de la ley.

32.- En las ofertas de empleo público se reservará, para ser cubiertas entre personas con
discapacidad, un cupo no inferior al:
a) 3%
b) 7%
c) 5%
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

33. Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico
son:
a) Anulables, excepto las que incurran en desviación de poder.
b) Nulas de pleno derecho, excepto las que incurran en desviación de poder.
c) Anulables, incluso las que incurran en la desviación de poder.
d) Nulas de pleno derecho, incluso las que incurran en la desviación de poder.

34.- Los órganos específicos de representación de los funcionarios son:
a) Los Delegados de Personal.
b) Los Comités de Empresa.
c) Las Juntas de Personal.
d) Las respuestas a) y c) son ciertas.

35.- El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y
seguimiento de las entidades u organismos de la Administración Pública se denomina:
a) Participación Institucional
b) Participación Administrativa.
c) Participación Sindical.
d) Las respuestas b) y c) son ciertas.

36.- ¿A cuál de los siguientes conceptos presupuestarios no afecta la prórroga del presupuesto
local?
a) A los créditos iniciales.
b) A los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior.
c) A los créditos para personal
d) A los créditos de cualquier clase.
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37.- ¿A cuál de las siguientes administraciones es necesario remitir una copia del presupuesto local
definitivamente aprobado?
a) Al Cabildo Insular.
b) Al Tribunal de Cuentas.
c) A la Administración de la comunidad autónoma.
d) A las Cortes Generales.

38. La Administración:
a) Podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho, subsanando los vicios de que adolezcan.
b) No podrá convalidar en ningún caso los actos anulables ni los nulos de pleno derecho.
c) Podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

39.- En lo referente a la coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones
públicas competentes en materia laboral, ¿qué órgano colegiado asesor de las Administraciones
públicas podrá informar y formular propuestas?
a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
b) La Secretaría General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
d) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

40.- El órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de
las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos, se denomina:
a) Comité de Salud Laboral.
b) Comité de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Comité de Seguridad y Salud.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

41. Según el artículo 52 de la Ley 39/2015, el acto de convalidación de los actos anulables producirá
su efecto:
a) Desde su publicación en el BOE, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la irretroactividad de los actos
administrativos.
b) Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.
c) Desde la comunicación a los interesados, en todo caso.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

42.- Para los contratos de servicios no será exigible:
a) La solvencia técnica o profesional.
b) La solvencia económica y financiera.
c) Ni la solvencia técnica o profesional ni la solvencia económica y financiera.
d) La clasificación del empresario.
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43.- En relación a la tramitación ordinaria del expediente de contratación, es falso que:
a) Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones
técnicas que hayan de regir el contrato.
b) El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto, sin que pueda abarcar su eventual división en
lotes, a efectos de la licitación y adjudicación.
c) La tramitación del correspondiente expediente, se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato.
d) En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios de
solvencia que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

44. Al presentar una solicitud de acceso a la información:
a) El solicitante no está obligado a identificarse, pero eso podrá ser tenido en cuenta por el órgano
administrativo que posea la información cuando dicte la resolución.
b) El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. La ausencia de motivación
será causa de rechazo de la solicitud.
c) El solicitante está obligado a motivar brevemente su solicitud, si bien los motivos son relevantes para que
el órgano que debe dictar la resolución se pronuncie en sentido favorable.
d) El solicitante no está obligado a motivar su solicitud pero podrá exponer los motivos por los que solicita la
información, motivos que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución

45.- A los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, 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, constituye:
a) Acoso sexual.
b) Discriminación sexual.
c) Marginación sexual.
d) Acoso por razón de sexo.

46.- La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, nace en desarrollo de los siguientes
artículos de la Constitución Española:
a) Artículos 10.1 y 14
b) Artículos 9.2 y 14
c) Artículos 9.2 y 10.1
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

47.- La atención multidisciplinar a las mujeres víctimas de la Violencia de Género, no implicará
especialmente:
a) Información a las víctimas.
b) Atención psiquiátrica.
c) Apoyo social.
d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.
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48.- Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo
mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos
pagas extraordinarias y, la mujer tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado o superior
al 33 por 100 recibirá una ayuda de pago único, por un importe de:
a) 6 meses del subsidio por desempleo.
b) 12 meses del subsidio por desempleo.
c) 18 meses del subsidio por desempleo.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

49. En el caso de que la información pública solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de
terceros debidamente identificados:
a) Se les concederá a los terceros un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que
estimen oportunas, sin necesidad de que el solicitante sea informado de esa circunstancia.
b) Se les concederá a los terceros un plazo de diez días para que puedan realizar las alegaciones que
estimen oportunas, suspendiendo el plazo para dictar resolución hasta que se haya recibido alegaciones.
c) Se les concederá a los terceros un plazo de quince días para que puedan realizar alegaciones
informando al solicitante de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución
hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

50.- Los municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como propias las leyes
sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre la siguiente materia:
a) Urbanismo.
b) Empleo.
c) Educación.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
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