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TEMARIO
===========
Bloque I.- Organización del Estado y de la Administración pública
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales.
Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la
Constitución.
Tema 2.- La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia.
Tema 3.- Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los
Diputados y del Senado.
Tema 4.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización
judicial española.
Tema 5.- El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros.
Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno. Relaciones
entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 6.- El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores. La Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La Agenda Digital para España.
Tema 7.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: funciones.
Tema 8.- La Administración General del Estado. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los
Subsecretarios. La Administración Periférica del Estado. Órganos y competencias. Otros órganos
administrativos.
Tema 9.- La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatutos de Autonomía.
Tema 10.- La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla.
Tema 11.- La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo,
la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectos de la integración europea
sobre la organización del Estado español.

Bloque II.- Organización de oficinas públicas
Tema 12.- Atención al público. Atención de personas con discapacidad. Los servicios de información
administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas.
Peticiones.
Tema 13.- Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de
archivo y criterios de ordenación.
Tema 14.- Administración electrónica y servicios al ciudadano. Análisis de principales páginas web de
carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de atención al ciudadano. Ventanilla única
empresarial. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.
Tema 15.- La protección de datos personales. Régimen Jurídico. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27
de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. La Agencia de
Protección de Datos: competencias y funciones.
Bloque III.- Derecho Administrativo general
Tema 16.- Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones
del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y
límites. Otras fuentes del derecho administrativo.
Tema 17.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos
administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación. El principio de
legalidad en la actuación administrativa.
Tema 18.- Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP. y del Régimen Jurídico del
Sector Público y su normativa de desarrollo. La iniciación, ordenación, instrucción y terminación del
procedimiento administrativo. Medios de impugnación de la actuación administrativa. La revisión de
oficio. Los recursos administrativos: concepto y clases. La jurisdicción contencioso-administrativa.
Tema 19.- Los contratos del sector público: concepto y clases. Procedimiento de adjudicación. Su
cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los
contratos del sector público.
Tema 20.- Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de limitación, arbitral,
de servicio público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos.
Tema 21.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Concepto y clases.
Requisitos generales. Efectos.
Tema 22.- Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de medidas de
protección integral contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia.
-o-o-o0o-o-o-

MUESTRA BLOQUE I
50 PREGUNTAS TIPO TEST
Enunciados

6.- No procederá la iniciativa legislativa popular:

1.- Los poderes del Estado emanan:

A) En materia de obras públicas
B) En lo relativo a la prerrogativa de gracia
C) En asuntos de interés general
D) En materia ideológica

A) De la nación
B) Del pueblo español
C) De las Cortes Generales
D) Del Rey
2.- ¿Qué debe ser democrático en un partido político?:
A) Su funcionamiento
B) Su estructura interna
C) Su funcionamiento y estructura interna
D) Sus órganos asamblearios

7.- La justicia se administra en nombre:
A) De las Cortes Generales
B) Del pueblo
C) Del Rey
D) Del poder judicial
8.- Respecto del Ministerio Fiscal, la ley regulará:

3.- Respecto del Estado, el Rey es símbolo de su:
A) Nada, porque su regulación ha de ser mediante
ley orgánica
B) Su estructura
C) Su estatuto orgánico
D) Sus funciones

A) Unidad e integridad
B) Unidad y permanencia
C) Independencia y soberanía
D) Integridad y soberanía
4.- El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una
cantidad global para el sostenimiento de:

A) La función judicial
B) La función ejecutiva
C) La función ejecutiva y la potestad reglamentaria
D) La función ejecutiva y la potestad legislativa

A) Su Familia
B) Su Casa
C) Su Familia y Casa
D) Su Familia y Corona
5.- El Título de la Constitución que regula las Cortes
Generales es el:
A) Título II
B) Título III
C) Título IV
D) Título V

9.- De acuerdo con la Constitución y las leyes, el
Gobierno ejerce:

10.- Desde su presentación, una moción de censura
contra el Presidente del Gobierno no podrá ser votada hasta que transcurran:
A) 2 días
B) 3 días
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16.- ¿Qué requisito legal no tienen que reunir las
fundaciones del sector público estatal?:

C) 4 días
D) 5 días
11.- La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno
no estará compuesta por:
A) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
B) Un representante de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas
C) Un representante de la Agencia Española de
Protección de Datos
D) Un representante de la Secretaría de Estado de
Universidades
12.- La Agenda 2030 ha sido aprobada:
A) El 23 de octubre del 2017
B) El 15 de noviembre del 2016
C) El 25 de septiembre del 2015
D) El 5 de septiembre del 2017

17.- Podrán acceder a su autogobierno y constituirse
en Comunidades Autónomas las provincias limítrofes con características:

13.- ¿Qué periodo temporal comprende el IV Plan de
Gobierno Abierto?:
A) 2016-2020
B) 2018-2022
C) 2020-2024
D) 2019-2023

A) Históricas comunes
B) Históricas y culturales comunes
C) Históricas, culturales y económicas comunes
D) Históricas, culturales, sociales y económicas
comunes
18.- El Estado tiene competencia exclusiva sobre:

14.- En la organización central de la AGE, son órganos superiores:
A) Los Secretarios generales técnicos
B) Los Secretarios de Estado
C) Los Directores Generales
D) Todos los anteriores son órganos superiores
15.- Los Secretarios Generales tienen categoría de:
A) Subsecretario
B) Director General
C) Secretario de Estado
D) Subdirector General

A) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 75% por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector
público institucional estatal con carácter permanente
B) Que los 3/5 de los en su patronato corresponda a representantes del sector público institucional estatal
C) Que se constituyan de forma inicial, con una
aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la
AGE o cualquiera de los sujetos integrantes del
sector público institucional estatal
D) Tienen que reunir todos los requisitos legales
anteriores

A) Administración de Justicia
B) Urbanismo
C) Ordenación del territorio
D) Vivienda
19.- ¿Podrán los Estatutos autonómicos establecer
circunscripciones territoriales propias?:
A) No, en ningún caso
B) Sí, mediante la agrupación de varios municipios
C) Sí, mediante la agrupación de municipios limítrofes
D) Sí, mediante la creación de Mancomunidades
exclusivamente

www.temariosenpdf.es

Tema 1 - Pág. 2

20.- El gobierno y administración de los municipios
corresponde a:

26.- El Programa de quejas y sugerencias en la Administración General del Estado ha sido regulado
por:

A) Sus Alcaldes
B) Sus Concejales
C) Sus respectivos Ayuntamientos
D) Sus consistorios
21.- En Baleares los órganos de gobierno, administración y representación de cada isla son:
A) Los Ayuntamientos
B) Las Diputaciones Forales
C) Los Cabildos Insulares
D) Los Consejos
22.- No es un organismo o institución de Unión Europea:
A) El Comité Económico y Social Europeo
B) El Comité de las Naciones
C) El Banco Europeo de Inversiones
D) El Comité de las Regiones
23.- ¿Quién ocupa actualmente la Presidencia del
Consejo Europeo?:
A) Donald Tusk
B) Ursula von der Leyen
C) Charles Michel
D) Martin Schulz

A) El Real Decreto 951/2005, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado
B) El Real Decreto 208/1996, por el que se regulan los servicios de información administrativa y
atención al ciudadano
C) El Real Decreto 208/1996, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado
D) El Real Decreto 951/2005, por el que se regulan los servicios de información administrativa y
atención al ciudadano
27.- Las funciones primordiales que cumplen los
documentos administrativos son:
A) Función de constancia y de comunicación
B) Función de eficacia y de comunicación
C) Función de resolución y de comunicación
D) Función de constancia y de resolución
28.- Las disposiciones de creación de los registros
electrónicos se publicarán:

24.- En relación a la atención al público, ¿cuál es la
forma idónea de comunicación?:
A) La comunicación presencial
B) La comunicación por correo postal
C) La comunicación telefónica
D) La comunicación vía e-mail

A) En el BOE
B) En el BOE y en el diario oficial correspondiente
C) En el diario oficial correspondiente
D) En el BOE siempre, y en el diario oficial correspondiente de forma complementaria
29.- ¿En qué Ley se regula actualmente la sede electrónica?:

25.- La información concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación es:
A) Información vinculante
B) Información reservada

C) Información particular
D) Información restringida

A) En Ley 59/2003, de firma electrónica
B) En la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público
C) En la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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D) En ninguna de las leyes anteriores
30.- El Reglamento de actuación y funcionamiento
del sector público por medios electrónicos (Real
Decreto 203/2021) consta de:
A) 1 Título Preliminar y 3 Títulos
B) 1 Título Preliminar y 4 Títulos
C) 1 Título Preliminar y 5 Títulos
D) 7 Títulos en total
31.- Según la Ley Orgánica 3/2018, ¿quién estará
sujeto al deber de confidencialidad respecto de los
datos personales?:
A) Los responsables del tratamiento de datos
B) Los responsables y encargados del tratamiento de datos
C) Los responsables y encargados del tratamiento
de datos, así como todas las personas que intervengan en su recogida y análisis
D) Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que
intervengan en cualquier fase de este
32.- Según el Reglamento (UE) 2016/679, que los
datos sean adecuados, pertinentes y limitados a lo
necesario en relación con los fines para los que son
tratados se entiende como:

34.- En el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, la costumbre sólo regirá en defecto de Ley
aplicable:
A) En todo caso
B) Siempre que no sea contraria a la moral
C) Siempre que no sea contraria a la moral o al
orden público
D) Siempre que no sea contraria a la moral o al
orden público, y que resulte probada
35.- No es un límite material de los reglamentos:
A) La oportunidad de dictarlos
B) La reserva de ley
C) La jerarquía normativa
D) El principio de legalidad
36.- ¿Podrá quedar demorada la eficacia de un acto
administrativo?:
A) No, en ningún caso
B) Sí, cuando la eficacia esté supeditada a su
publicación, exclusivamente
C) Sí, cuando la eficacia esté supeditada a su
notificación, publicación o aprobación superior
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
37.- Las facultades de revisión de actos administrativos no podrán ser ejercitadas cuando por el tiempo
transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio
resulte contrario a:

A) Minimización de datos
B) Exactitud de datos
C) Veracidad de datos
D) Transversalidad de datos
33.- La Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD) es:
A) Una autoridad administrativa independiente
de ámbito estatal
B) Un organismo autónomo de ámbito general
C) Una organismo corporativo de ámbito institucional
D) Una corporación pública de ámbito estatal

A) La equidad
B) La equidad o a las leyes
C) La equidad, al derecho de los particulares o a
las leyes
D) La equidad, a la buena fe, al derecho de los
particulares o a las leyes
38.- La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público no
regula:
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A) La organización administrativa de las Comunidades Autónomas
B) Los principios del sistema de responsabilidad
de las Administraciones Públicas
C) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
D) Regula todas las materias anteriores
39.- Las solicitudes de iniciación de un procedimiento administrativo que se formulen deberán contener:
A) Órgano a la que se dirige y su correspondiente
código de verificación
B) Órgano o unidad administrativa a la que se
dirige
C) Órgano, centro o unidad administrativa a la
que se dirige y su correspondiente código de
identificación
D) Órgano, centro, dependencia o unidad administrativa a la que se dirige
40.- Las Leyes podrán sustituir el recurso de reposición por otros procedimientos:
A) Perdiendo su carácter potestativo para el
interesado
B) Estableciendo una regulación específica para el
mismo
C) Respetando su carácter potestativo para el
interesado
D) Estableciendo unos plazos y requisitos específicos
41.- A los efectos de la Ley de Contratos del Sector
Público, no se considera que forman parte del sector
público:
A) Los consorcios dotados de personalidad jurídica
B) Las sociedades mercantiles en cuyo capital
social la participación, directa o indirecta, de
entidades públicas sea superior al 51%
C) Las fundaciones que se constituyan con una
aportación mayoritaria, directa o indirecta, de

una o varias entidades integradas en el sector
público
D) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
42.- En el procedimiento de contratación abierto, ¿se
podrán negociar los términos del contrato con los
licitadores?:
A) No
B) Sí, mediante resolución motivada
C) Sí, si lo solicitan los propios licitadores
D) Sí, si lo acuerda la Administración competente
43.- Se entenderá por precio en los contratos de las
Administraciones Públicas:
A) Cualquier retribución o contraprestación
económica del contrato
B) Cualquier retribución o contraprestación
económica del contrato abonadas por la Administración
C) Cualquier retribución o contraprestación
económica del contrato abonadas por los usuarios
D) Cualquier retribución o contraprestación
económica del contrato, bien sean abonadas por
la Administración o por los usuarios
44.- La actividad administrativa consistente en el
suministro de prestaciones o servicios a los ciudadanos y entidades mediante sus organizaciones se
denomina:
A) Actividad prestacional
B) Actividad de servicio público
C) Actividad subvencionadora
D) Actividad prestacional y dotacional
45.- No son medidas tradicionales de fomento:
A) Las honoríficas
B) Las económicas
C) Las jurídicas
D) Las políticas
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46.- El daño alegado por un particular para tener
derecho a ser indemnizado por las AA.PP. habrá de
ser:
A) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de
personas
B) Evaluable económicamente y personalizado
con relación a una persona
C) Relevante, evaluable e individualizado con
relación a un grupo de personas
D) Efectivo, cuantificable y personalizado con
relación a una persona o grupo de personas
47.- La resolución declaratoria de responsabilidad
patrimonial de la Administración, ¿pondrá fin a la vía
administrativa?:

49.- Las medidas de protección integral contra la
violencia de género han sido reguladas a nivel nacional mediante:
A) Ley 1/2004
B) Ley Orgánica 1/2004
C) Real Decreto-Ley 1/2004
D) Real Decreto 1/2004
50.- ¿Cómo se denomina legalmente a la ausencia de
toda discriminación, directa o indirecta, por motivo
de o por razón de discapacidad?:
A) Situación de igualdad
B) Ambiente neutro
C) Igualdad de oportunidades
D) Justicia social

A) No
B) Sí
C) Sí, y también a la vía judicial
D) No, siempre cabrá recurso de alzada
8.- La igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres es:
A) Un principio informador del ordenamiento
jurídico
B) Un principio reformador de las leyes
C) Un principio innovador del ordenamiento
jurídico
D) Un principio conformador de las normas jurídicas
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MUESTRA BLOQUE I
50 PREGUNTAS TIPO TEST
Claves de respuestas

1.- Los poderes del Estado emanan:
A) De la nación
+ B) Del pueblo español
C) De las Cortes Generales
D) Del Rey
2.- ¿Qué debe ser democrático en un
partido político?:
A) Su funcionamiento
B) Su estructura interna
+ C) Su funcionamiento y estructura
interna
D) Sus órganos asamblearios
3.- Respecto del Estado, el Rey es
símbolo de su:
A) Unidad e integridad
+ B) Unidad y permanencia
C) Independencia y soberanía
D) Integridad y soberanía
4.- El Rey recibe de los Presupuestos
del Estado una cantidad global para el
sostenimiento de:
A) Su Familia
B) Su Casa
+ C) Su Familia y Casa
D) Su Familia y Corona
5.- El Título de la Constitución que
regula las Cortes Generales es el:
A) Título II
+ B) Título III
C) Título IV
D) Título V
6.- No procederá la iniciativa legislativa popular:

A) En materia de obras públicas
+ B) En lo relativo a la prerrogativa
de gracia
C) En asuntos de interés general
D) En materia ideológica
7.- La justicia se administra en nombre:
A) De las Cortes Generales
B) Del pueblo
+ C) Del Rey
D) Del poder judicial
8.- Respecto del Ministerio Fiscal, la
ley regulará:

11.- La Comisión de Transparencia y
Buen Gobierno no estará compuesta
por:
A) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
B) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas
C) Un representante de la Agencia
Española de Protección de Datos
+ D) Un representante de la Secretaría de Estado de Universidades
12.- La Agenda 2030 ha sido aprobada:

A) Nada, porque su regulación ha
de ser mediante ley orgánica
B) Su estructura
+ C) Su estatuto orgánico
D) Sus funciones

A) El 23 de octubre del 2017
B) El 15 de noviembre del 2016
+ C) El 25 de septiembre del 2015
D) El 5 de septiembre del 2017

9.- De acuerdo con la Constitución y
las leyes, el Gobierno ejerce:

13.- ¿Qué periodo temporal comprende el IV Plan de Gobierno Abierto?:

A) La función judicial
B) La función ejecutiva
+ C) La función ejecutiva y la potestad reglamentaria
D) La función ejecutiva y la potestad legislativa

A) 2016-2020
B) 2018-2022
+ C) 2020-2024
D) 2019-2023

10.- Desde su presentación, una
moción de censura contra el Presidente del Gobierno no podrá ser
votada hasta que transcurran:
A) 2 días
B) 3 días
C) 4 días
+ D) 5 días
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14.- En la organización central de la
AGE, son órganos superiores:
A) Los Secretarios generales técnicos
+ B) Los Secretarios de Estado
C) Los Directores Generales
D) Todos los anteriores son órganos superiores
15.- Los Secretarios Generales tienen
categoría de:
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+ A) Subsecretario
B) Director General
C) Secretario de Estado
D) Subdirector General
16.- ¿Qué requisito legal no tienen
que reunir las fundaciones del sector
público estatal?:
A) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un
75% por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público institucional
estatal con carácter permanente
B) Que los 3/5 de los en su patronato corresponda a representantes
del sector público institucional
estatal
+ C) Que se constituyan de forma
inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la AGE
o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal
D) Tienen que reunir todos los
requisitos legales anteriores
17.- Podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades
Autónomas las provincias limítrofes
con características:
A) Históricas comunes
B) Históricas y culturales comunes
+ C) Históricas, culturales y económicas comunes
D) Históricas, culturales, sociales y
económicas comunes
18.- El Estado tiene competencia
exclusiva sobre:
+ A) Administración de Justicia
B) Urbanismo
C) Ordenación del territorio
D) Vivienda
19.- ¿Podrán los Estatutos autonómicos establecer circunscripciones
territoriales propias?:
A) No, en ningún caso

B) Sí, mediante la agrupación de
varios municipios
+ C) Sí, mediante la agrupación de
municipios limítrofes
D) Sí, mediante la creación de Mancomunidades exclusivamente
20.- El gobierno y administración de
los municipios corresponde a:
A) Sus Alcaldes
B) Sus Concejales
+ C) Sus respectivos Ayuntamientos
D) Sus consistorios
21.- En Baleares los órganos de gobierno, administración y representación de cada isla son:
A) Los Ayuntamientos
B) Las Diputaciones Forales
C) Los Cabildos Insulares
+ D) Los Consejos
22.- No es un organismo o institución
de Unión Europea:
A) El Comité Económico y Social
Europeo
+ B) El Comité de las Naciones
C) El Banco Europeo de Inversiones
D) El Comité de las Regiones
23.- ¿Quién ocupa actualmente la
Presidencia del Consejo Europeo?:
A) Donald Tusk
B) Ursula von der Leyen
+ C) Charles Michel
D) Martin Schulz
24.- En relación a la atención al público, ¿cuál es la forma idónea de comunicación?:
+

A) La comunicación presencial
B) La comunicación por correo
postal
C) La comunicación telefónica
D) La comunicación vía e-mail

25.- La información concerniente al
estado o contenido de los procedimientos en tramitación es:
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A) Información vinculante
B) Información reservada
+
C) Información particular
D) Información restringida
26.- El Programa de quejas y sugerencias en la Administración General del
Estado ha sido regulado por:
+ A) El Real Decreto 951/2005, por el
que se establece el marco general
para la mejora de la calidad en la
Administración General del Estado
B) El Real Decreto 208/1996, por el
que se regulan los servicios de
información administrativa y
atención al ciudadano
C) El Real Decreto 208/1996, por el
que se establece el marco general
para la mejora de la calidad en la
Administración General del Estado
D) El Real Decreto 951/2005, por el
que se regulan los servicios de
información administrativa y
atención al ciudadano
27.- Las funciones primordiales que
cumplen los documentos administrativos son:
+ A) Función de constancia y de
comunicación
B) Función de eficacia y de comunicación
C) Función de resolución y de
comunicación
D) Función de constancia y de
resolución
28.- Las disposiciones de creación de
los registros electrónicos se publicarán:
A) En el BOE
B) En el BOE y en el diario oficial
correspondiente
+ C) En el diario oficial correspondiente
D) En el BOE siempre, y en el diario
oficial correspondiente de forma
complementaria
29.- ¿En qué Ley se regula actualmente la sede electrónica?:
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A) En Ley 59/2003, de firma electrónica
+ B) En la Ley 40/2015, de Régimen
Jurídico del Sector Público
C) En la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas
D) En ninguna de las leyes anteriores
30.- El Reglamento de actuación y
funcionamiento del sector público
por medios electrónicos (Real Decreto 203/2021) consta de:
A) 1 Título Preliminar y 3 Títulos
+ B) 1 Título Preliminar y 4 Títulos
C) 1 Título Preliminar y 5 Títulos
D) 7 Títulos en total
31.- Según la Ley Orgánica 3/2018,
¿quién estará sujeto al deber de confidencialidad respecto de los datos
personales?:
A) Los responsables del tratamiento de datos
B) Los responsables y encargados
del tratamiento de datos
C) Los responsables y encargados
del tratamiento de datos, así como
todas las personas que intervengan
en su recogida y análisis
+ D) Los responsables y encargados
del tratamiento de datos, así como
todas las personas que intervengan
en cualquier fase de este
32.- Según el Reglamento (UE)
2016/679, que los datos sean adecuados, pertinentes y limitados a lo
necesario en relación con los fines
para los que son tratados se entiende
como:
+ A) Minimización de datos
B) Exactitud de datos
C) Veracidad de datos
D) Transversalidad de datos
33.- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es:

+ A) Una autoridad administrativa
independiente de ámbito estatal
B) Un organismo autónomo de
ámbito general
C) Una organismo corporativo de
ámbito institucional
D) Una corporación pública de
ámbito estatal
34.- En el sistema de fuentes del
ordenamiento jurídico, la costumbre
sólo regirá en defecto de Ley aplicable:
A) En todo caso
B) Siempre que no sea contraria a
la moral
C) Siempre que no sea contraria a la
moral o al orden público
+ D) Siempre que no sea contraria a
la moral o al orden público, y que
resulte probada
35.- No es un límite material de los
reglamentos:
+ A) La oportunidad de dictarlos
B) La reserva de ley
C) La jerarquía normativa
D) El principio de legalidad
36.- ¿Podrá quedar demorada la
eficacia de un acto administrativo?:
A) No, en ningún caso
B) Sí, cuando la eficacia esté supeditada a su publicación, exclusivamente
+ C) Sí, cuando la eficacia esté supeditada a su notificación, publicación o
aprobación superior
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
37.- Las facultades de revisión de
actos administrativos no podrán ser
ejercitadas cuando por el tiempo
transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a:
A) La equidad
B) La equidad o a las leyes
C) La equidad, al derecho de los
particulares o a las leyes
www.temariosenpdf.es

+ D) La equidad, a la buena fe, al
derecho de los particulares o a las
leyes
38.- La Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público no regula:
+ A) La organización administrativa
de las Comunidades Autónomas
B) Los principios del sistema de
responsabilidad de las Administraciones Públicas
C) Las bases del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas
D) Regula todas las materias anteriores
39.- Las solicitudes de iniciación de
un procedimiento administrativo que
se formulen deberán contener:
A) Órgano a la que se dirige y su
correspondiente código de verificación
B) Órgano o unidad administrativa
a la que se dirige
+ C) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su
correspondiente código de identificación
D) Órgano, centro, dependencia o
unidad administrativa a la que se
dirige
40.- Las Leyes podrán sustituir el
recurso de reposición por otros procedimientos:
A) Perdiendo su carácter potestativo para el interesado
B) Estableciendo una regulación
específica para el mismo
+ C) Respetando su carácter potestativo para el interesado
D) Estableciendo unos plazos y
requisitos específicos
41.- A los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, no se considera
que forman parte del sector público:
A) Los consorcios dotados de personalidad jurídica
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+ B) Las sociedades mercantiles en
cuyo capital social la participación,
directa o indirecta, de entidades
públicas sea superior al 51%
C) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o
varias entidades integradas en el
sector público
D) Las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
42.- En el procedimiento de contratación abierto, ¿se podrán negociar los
términos del contrato con los licitadores?:
+ A) No
B) Sí, mediante resolución motivada
C) Sí, si lo solicitan los propios
licitadores
D) Sí, si lo acuerda la Administración competente
43.- Se entenderá por precio en los
contratos de las Administraciones
Públicas:
A) Cualquier retribución o contraprestación económica del contrato
B) Cualquier retribución o contraprestación económica del contrato
abonadas por la Administración
C) Cualquier retribución o contraprestación económica del contrato
abonadas por los usuarios
+ D) Cualquier retribución o contraprestación económica del contrato,
bien sean abonadas por la Administración o por los usuarios

44.- La actividad administrativa consistente en el suministro de prestaciones o servicios a los ciudadanos y
entidades mediante sus organizaciones se denomina:
A) Actividad prestacional
+ B) Actividad de servicio público
C) Actividad subvencionadora
D) Actividad prestacional y dotacional
45.- No son medidas tradicionales de
fomento:
A) Las honoríficas
B) Las económicas
C) Las jurídicas
+ D) Las políticas
46.- El daño alegado por un particular
para tener derecho a ser indemnizado
por las AA.PP. habrá de ser:
+ A) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de
personas
B) Evaluable económicamente y
personalizado con relación a una
persona
C) Relevante, evaluable e individualizado con relación a un grupo de
personas
D) Efectivo, cuantificable y personalizado con relación a una persona
o grupo de personas

8.- La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es:
+ A) Un principio informador del
ordenamiento jurídico
B) Un principio reformador de las
leyes
C) Un principio innovador del
ordenamiento jurídico
D) Un principio conformador de las
normas jurídicas
49.- Las medidas de protección integral contra la violencia de género han
sido reguladas a nivel nacional mediante:
A) Ley 1/2004
+ B) Ley Orgánica 1/2004
C) Real Decreto-Ley 1/2004
D) Real Decreto 1/2004
50.- ¿Cómo se denomina legalmente a
la ausencia de toda discriminación,
directa o indirecta, por motivo de o
por razón de discapacidad?:
A) Situación de igualdad
B) Ambiente neutro
+ C) Igualdad de oportunidades
D) Justicia social

47.- La resolución declaratoria de
responsabilidad patrimonial de la
Administración, ¿pondrá fin a la vía
administrativa?:
A) No
+ B) Sí
C) Sí, y también a la vía judicial
D) No, siempre cabrá recurso de
alzada
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