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PRUEBA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN CON 10 ASPIRANTES 
DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA 
CUBRIR NECESIDADES TEMPORALES DE PERSONAL  EN LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTE 
AL GRUPO A-2, MEDIANTE PRUEBA 

 

INSTRUCCIONES PARA LAS/OS ASPIRANTES 

 

1º) El Ejercicio consta de 50 preguntas, más 5 preguntas de reserva para posibles anulaciones, dichas preguntas 
deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de preguntas del cuestionario. 

2º) La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo, en ningún caso con lápiz o bolígrafo cuya tinta se 
pueda borrar. 

3º) Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas y firme la cabecera. 

4º) Deberá señalar la respuesta que considere correcta rellenando completamente el cuadro correspondiente a 
dicha respuesta correcta, de la hoja de respuestas autocopiativa. 

Ejemplo:  

 

5º) En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante la estampación de un aspa 
sobre dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior. 

Ejemplo: 

 

6º) En el supuesto de que quiera dar de nuevo por valida una pregunta anulada, se rodeará con un círculo la 
que considere correcta. 

Ejemplo:  

 

7º) Este Ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no 
alcancen un mínimo de 10 puntos. Cada pregunta acertada se computará, con 0,40 puntos. 

8º) Por cada pregunta errónea o no contestada se restará 0,10 puntos. 

9º) El Tiempo de duración del ejercicio será de una hora. 

10º) Haga cuantas preguntas considere convenientes, tanto sobre las cuestiones planteadas o sus respuestas. La 
Comisión de Evaluación no tendrá en cuenta las alegaciones que se presenten sobre todo lo que se hubiese 
podido aclarar durante la realización del ejercicio y no se hizo. 

11º) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de comunicación durante el 
ejercicio será causa de expulsión. 

12º) Cuando finalice el ejercicio, no se levante, levante la mano y un miembro de la Comisión de Evaluación 
le recogerá su ejercicio. El aspirante se podrá llevar el cuestionario y entregará la hoja de respuestas cuya copia 
amarilla se le devolverá. 

13º) La plantilla de respuestas correctas será publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la 
Diputación Provincial de Jaén https://sede.dipujaen.es/ y en la web: https://www.dipujaen.es/ a la mayor 
brevedad posible. 

 

NO COMIENCE EL EJERCICIO HASTA QUE ASÍ SE LE INDIQUE. 
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SUPUESTO 
 

Nos encontramos en el proceso selectivo para determinar la ampliación de la bolsa de 
Gestión y Administración General de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos 
Autónomos. Como personal de Gestión de Administración General han de realizar tareas 
de apoyo a las funciones de nivel superior. Dentro de la estructura orgánica de la 
Diputación Provincial habrán de desarrollar funciones en las distintas áreas de 
funcionamiento de la misma, materias de personal, contratación,…Para realizar estas 
funciones de apoyo han de tener conocimiento de distintas materias de forma ágil y 
rápida. A continuación se les van a proponer una batería de cuestiones que abarcarán las 
distintas funciones que podrán desarrollar. 
 
Respondan a las siguientes preguntas: 

 

1. El artículo 10 de la Constitución Española establece que: 

a) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de 
la personalidad, el respeto a la ley, la seguridad jurídica y la responsabilidad son fundamento 
del orden político y la paz social. 

b) La dignidad de la persona, los derechos fundamentales que se le reconocen y la igualdad ante 
la ley son fundamento del orden político y la paz social. 

c) La dignidad de la persona, los derechos y deberes fundamentales reconocidos en el artículo 14 
y sección primera del capítulo segundo, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social. 

d) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de 
la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 
político y de la paz social. 

 

2. La figura del Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas se encuentra 
regulada: 

a) En los artículos 74 y 75 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

b) En la sección 3ª, capítulo III, Titulo II de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

c) En el artículo 154 de la Constitución Española  

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

3. Según establece la Ley del Gobierno, son funciones del Presidente del Gobierno: 

a) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios 

b) Acordar la negociación y firma de los tratados internacionales, así como su aplicación 
provisional  

c) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la AGE 

d) Aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 
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4.El Estatuto de Autonomía de Andalucía entró en vigor: 

a) Al día siguiente de su publicación en el BOE 

b) El mismo día de su publicación en el BOE  

c) Al día siguiente de su publicación en el BOJA 

d) El mismo día de su publicación en el BOJA 

 

5. El artículo 116 del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que las leyes de 
Andalucía: 

a) Serán aprobadas por el Presidente de la Junta, y ordenará la publicación de las mismas en el 
BOJA 

b) Serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de la Junta, el cuál ordenará la 
publicación de las mismas en el BOJA en el plazo de 15 días desde su aprobación, así como en 
el BOE 

c) Serán promulgadas por el Presidente de la Junta, el cual ordenará la publicación de las mismas 
en el BOJA en el plazo de 20 días desde su aprobación 

d) Serán aprobadas por el Presidente de la Junta y y ordenará la publicación de las mismas en el 
BOJA en el plazo de 20 días desde su aprobación, así como en el BOE 

 

6. ¿A quién corresponde la garantía del cumplimiento de los tratados internacionales?: 

a) Al Congreso de los Diputados 

b) A los referidos en el artículo 87.1 y 2 de la Constitución  

c) A las cortes Generales o al Gobierno, según los casos 

d) Ninguna es correcta 

 

7. 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 se denomina: 

a) Consejo de Participación de la mujer. 

b) Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. 

c) Observatorio de Igualdad de genero 

d) Unidades de igualdad 

 

8. El Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía se aprobará 

a) Por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía  

b) Por la Consejería competente en materia de igualdad 

c) Por el Parlamento Andaluz 

d) Por el Presidente del Parlamento Andaluz 
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9. Según la LO 3/2007 de 22 de marzo, cuál de los siguientes no es un criterio general de 
actuación de los poderes públicos de los establecidos en el artículo 14: 

a) La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación 
del principio de igualdad de trato y de oportunidades. 

b) El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los 
agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. 

c) El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las 
relaciones entre particulares. 

d) Atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y 
designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan  

 

10 De conformidad con el artículo 90 LRBRL, la plantilla deberá contener: 

a) Todas las plazas existentes en la Administración Local. 

b) Todas las plazas y puestos en la Administración Local 

c) Todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. 

d) Todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral, eventual y directivo. 

 

11. Los empleados públicos se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, 
personal  eventual y directivo 

b) Funcionarios de carrera, interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o 
temporal, personal eventual o directivo 

c) Funcionarios de carrera, interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o 
temporal y personal eventual. 

d) Funcionarios de carrera, interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o 
temporal, personal eventual y directivo 

 

12. Las retribuciones_____________son la que retribuyen las características de los puestos 
de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados 
por el funcionario. 

a) Complementarias 

b) Básicas 

c) Adicionales 

d) Legales 

 

13. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público introduce un elemento 
fundamental en la carrera profesional denominado evaluación del desempeño, 
consistente: 

a) En el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional 
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b) En el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta del funcionario o el logro 
de resultados 

c) En el procedimiento mediante el cual se mide y valora el puesto de trabajo 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

14. El abandono del servicio da lugar a… 

a) Sanción pecuniaria 

b) Falta muy grave 

c) Falta grave 

d) Falta leve 

 

15. La suspensión firme de funciones no puede ser superior a … 

a)  3 meses 

b)  3 años 

c)  1 año 

d)  6 años 

 

16. De los derechos individuales ejercidos colectivamente, según el Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, no podrán ser ejercidos: 

a) Por los funcionarios interinos 

b) Por el personal laboral temporal 

c) Por el personal eventual 

d)  Ninguna es correcta 

 

17. En ningún caso podrá formar parte de las bolsas de trabajo de la Diputación 
Provincial de Jaén y sus Organismo Autónomos: 

a) Las/Los integrantes de la Bolsa de Trabajo que ostenten la condición de Personal Laboral Fijo 
de esta Diputación Provincial o de sus Organismos Autónomos o Funcionaria/o de Carrera 
de esta Diputación Provincial o de sus Organismos Autónomos  en la misma categoría o 
denominación y grupo de plaza y de la que es integrante de bolsa 

b) Las/Los integrantes de bolsas de trabajo, que por cualquier causa legalmente establecida no 
puedan prestar servicios en esta Administración 

c)  Aquellas personas, que no provengan de convocatorias públicas de Bolsas de Trabajo o de 
procesos selectivos de funcionarios de carrera o personal laboral fijo de esta Diputación 
Provincial o de sus Organismos Autónomos 

d) Todas son correctas 
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18. De conformidad con el art. 16 de la Ley 39/2015 cada Administración dispondrá: 

a) De al menos un Registro Electrónico General. 

b) De los Registros Electrónicos Generales necesarios. 

c) De uno o varios Registros Electrónicos Generales. 

d) De un Registro Electrónico General. 

 

19. El defecto de forma, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables 
para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados: 

a) Produce la nulidad o anulabilidad del acto 

b) Solo podrá producir la nulidad del acto 

c) Produce la nulidad o anulabilidad del acto, siempre que se trate de actos presuntos. 

d) Solo podrá producir la anulabilidad del acto. 

 

20. Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida son: 

a) Suministros 

b) Servicios 

c) Mixto 

d) Privado. 

 

21. ¿Qué naturaleza jurídica tienen los contratos de espectáculos celebrados por la 
Administración Pública?: 

a) Contratos privados 

b) Contratos administrativos 

c) Contratos tipo 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

22. Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿a quién corresponde 
el ejercicio de la potestad sancionadora? 

a) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o 
reglamentario 

b) A todos los órganos administrativos 

c) Únicamente a los órganos administrativos de la Administración General del Estado 

d) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango 
legal. 
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23. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo 
solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión 
indemnizable… 

a) No pudiendo exceder de quince días el plazo de su emisión. 

b) No pudiendo exceder de siete días el plazo de su emisión. 

c) No pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. 

d) No pudiendo exceder de veinte días el plazo de su emisión. 

 

24. Las Diputaciones provinciales, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales 
reguladoras de sus tributos dentro del _________ del ejercicio económico correspondiente 

a) Primer Trimestre 

b) Primer Cuatrimestre 

c) Primer Semestre 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

25. Los presupuestos son la expresión cifrada, sistemática y conjunta de 

a) Los créditos máximos a reconocer y derechos previstos a liquidar del ejercicio 

b) Las obligaciones máximas a reconocer y derechos previstos a liquidar del ejercicio. 

c) Los créditos máximos a reconocer y recurso previsto a liquidar del ejercicio 

d) Las obligaciones máximas a reconocer y recursos previstos a liquidar del ejercicio 

 

26. El presupuesto de la Entidad Local será formado por: 

a) El Interventor con el Vº Bº del Presidente. 

b) El Presidente 

c) El Pleno 

d) El Presidente con el Vº Bº del Interventor. 

 

27. La norma reglamentaria estatal que desarrolla el presupuesto de las entidades locales 
es del año 

a) 1988 

b) 1992 

c) 1990 

d) 1994 
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28. El régimen jurídico interno en las entidades del Sector Público Local se regula por: 

a) Real Decreto 424/2017, de 28 de abril 

b) Real Decreto 424/2019, de 28 de abril 

c) Real Decreto 424/2018, de 28 de abril 

d) Real Decreto 425/2018, de 28 de abril 

 

29. Cuando la Comunidad Autónoma considere, en el ámbito de las respectivas 
competencias, que un acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, 
podrá requerirla, invocando expresamente el artículo 65 de la Ley 7/1985, para que anule 
dicho acto en el plazo máximo de: 

a) 15 días naturales. 

b) 15 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación. 

c) Dos meses. 

d) Un mes.  

 

30. ¿Una entidad local puede delegar en su Diputación Provincial las facultades de 
inspección tributaria que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales le atribuye? 

a) Sí.  

b) Sólo se pueden delegar facultades de liquidación e inspección. 

c) Sólo se pueden delegar facultades de gestión, liquidación y recaudación. 

d) La Ley Reguladora de las Haciendas Locales no contempla esta posibilidad. 

 

31. El acuerdo provisional de aprobación de una ordenanza fiscal por una corporación 
local, se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante: 

a) Treinta días como máximo. 

b) Treinta días como mínimo.  

c) Quince días como mínimo. 

d) Veinte días como mínimo. 

 

32. Para la instalación de un quiosco en la vía pública y conforme al artículo 20 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, una entidad local puede 
establecer: 

a) Una contribución especial. 

b) Una tasa. 

c) El impuesto sobre Bienes Inmuebles 

d) Un precio público 
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33. ¿Quiénes no están exentos de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas? 

a) Las personas físicas. 

b) Las entidades locales. 

c) Los organismos autónomos del Estado. 

d) Todos los anteriores están exentos de pagar el IAE.  

 

34. Una ordenanza fiscal puede regular una bonificación en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles para sujetos pasivos con condición de titular de familia numerosa, de hasta: 

a) El 50 por ciento de la cuota íntegra. 

b) El 25 por ciento de la cuota íntegra. 

c) El 90 por ciento de la cuota íntegra.  

d) El 95 por ciento de la cuota íntegra 

 

35. El pago de una deuda tributaria en periodo voluntario podrá realizarse en los plazos 
previstos en: 

a) El artículo 62 de la Ley General Tributaria.  

b) El artículo 62 de la Ley de Haciendas Locales. 

c) El artículo 62 de la Ley de Bases de Régimen Local. 

d) El artículo 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. 

 

36. Según regula el artículo 163 de la Ley General Tributaria, el procedimiento de 
apremio tiene un carácter: 

a) Judicial. 

b) Voluntario. 

c) Exclusivamente administrativo.  

d) Procesal 

 

37. En el presupuesto general de las entidades locales se integran, entre otros, los estados 
de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social 
pertenezca: 

a) Mayoritariamente a la entidad local. 

b) Parcialmente a la entidad local. 

c) Íntegramente a la entidad local.  

d) Este supuesto no es posible. 
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38. El plazo que tiene el Pleno de una entidad local para resolver las reclamaciones 
presentadas a la aprobación inicial del presupuesto general es de: 

a) 15 días. 

b) 20 días. 

c) Un mes.  

d) Ante la aprobación inicial no caben reclamaciones. 

 

39 El Tribunal de Cuentas se regula en el siguiente artículo de la Constitución Española: 

a) 116. 

b) 126. 

c) 136.  

d) 146. 

 

40. Según el art.81 de la Constitución son Leyes Orgánicas: 

a) Las  relativas al desarrollo de los Derechos Fundamentales y de las libertades políticas. 

b)  Las  que aprueban los estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás 
previstas en la Constitución. 

c) a y b son correctas. 

d) Ninguna es correcta. 

 

41 Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de 
totalidad al Congreso de los Diputados, en el plazo de: 

a) 20 días siguientes a su aprobación. 

b) 20 días siguientes a su presentación. 

c) 20 días siguientes a su promulgación.  

d) Ninguna es correcta. 

 

42. En relación con la delegación legislativa regulada en el art.82 de la Constitución, 
indique lo incorrecto: 

a) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la 
formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios 
textos legales en uno solo. 

b) Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y 
los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 

c) Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación no podrán 
establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.  

d) La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el 
contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto 
único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser 
refundidos. 
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43. ¿Pueden delegarse la aprobación de las leyes orgánicas en comisiones legislativas 
permanentes? 

a) Sí, no existe ningún límite. 

b) No, la aprobación de cualquier tipo de proyecto de ley está prohibida. 

c) Sí, aunque la votación final se realizará en el Congreso 

d) No, está prohibida al ser una materia exceptuada.  

 

44. La atribución  de los municipios de régimen común de la facultad para la aprobación 
del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas, se establece en La Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local en su artículo : 

a) 22.2.c 

b) 21.1.e 

c) 22.2.d   

d) Ninguna es correcta. 

 

45. En relación con la motivación de los actos administrativos, indique lo incorrecto: 

a) Serán motivados los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del 
dictamen de órganos consultivos. 

b) Serán motivados los actos que amplíen derechos subjetivos o intereses legítimos.  

c) Serán motivados los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 

d) Serán motivados los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del 
dictamen de órganos consultivos. 

 

46. El acto de convalidación de los actos anulables  producirá efectos: 

a) Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos 
administrativos.  

b) Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.2 para la retroactividad de los actos 
administrativos. 

c) Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.1 para la retroactividad de los actos 
administrativos. 

d) Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 29.2 para la retroactividad de los actos 
administrativos. 

 

47. Las disposiciones sobre el procedimiento común se recoge se recoge en el: 

a) Título V de la Ley 39/2015 y está compuesta por 5 capítulos. 

b) Título IV de la Ley 39/2015 y está compuesta por 7 capítulos. 

c) Título VI de la Ley 39/2015 y está compuesta por 8 capítulos. 

d) Título VI de la Ley 39/2015 y está compuesta por 7 capítulos. 
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48. En relación con la presentación de alegaciones en la instrucción de un procedimiento 
administrativo, regulado en el art.76 la Ley 39/2015, los interesados podrán: 

a)  En cualquier momento del procedimiento aducir alegaciones y aportar documentos u otros 
elementos de juicio. 

b) En cualquier momento del procedimiento anterior a la subsanación, aducir alegaciones y 
aportar documentos u otros elementos de juicio. 

c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones 
y aportar documentos u otros elementos de juicio. 

d) Ninguna es correcta. 

 

49. El art.89.1 de la Ley 39/2015 establece que el órgano instructor resolverá la 
finalización del procedimiento cuando se den alguna estas circunstancias, indique la 
incorrecta: 

a) Cuando los hechos probados no constituyan infracción administrativa. 

b) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien 
aparezcan exentos de responsabilidad. 

c) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. 

d) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir infracción. 

 

50. El art.98.1 de la Ley 39/2015 establece que los actos de las Administraciones públicas 
sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos salvo que: 

a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. 

b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra el que 
quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. 

c) Se necesite aprobación o autorización superior. 

d) Todas son correctas. 
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RESERVA 

 

1. Las normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales se encuentra 
reguladas en la Ley 9/2017: 

a) En la Disposición Adicional novena 

b) Disposición Adicional segunda  

c) Disposición Adicional tercera 

d) Ninguna es correcta 

 

2. Según la Ley 40/2015 las infracciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que 
las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones leves prescribirán: 

a) A los seis meses 

b) Al año 

c) A los dos años 

d) A los tres meses. 

 

3. La norma que regula la composición, organización y funciones del Tribunal de 
Cuentas es: 

a) Ley Orgánica.  

b) Ley ordinaria. 

c) Decreto Legislativo. 

d) Decreto Ley. 

 

4. En la excedencia voluntaria por interés particular, en las resoluciones por las que se 
declare esta situación se expresará el plazo máximo de duración de la misma. La falta de 
petición de reingreso al servicio activo dentro de dicho plazo… 

a) No comportará la pérdida de la condición de funcionario 

b) Comportará la pérdida de la condición de funcionario 

c) Supondrá el pase a la situación de expectativa de destino 

d) Supondrá el pase a la situación de servicio activo en un puesto igual o equivalente categoría 

 

5. ¿De qué plazo dispone el Rey para sancionar las Leyes? 

a) 15 días  

b) 10 días 

c) 20 días 

d) 30 días 



 

 

 

AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO DE 
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

PLANTILLA RESPUESTAS 

 

1.-  D  29.-  D 

2.-  C  30.-  A 

3.-  A  31.-  B 

4.-  B  32.-  B 

5.-  B  33.-  D 

6.-  C  34.-  C 

7.-  B  35.-  A 

8.-  A  36.-  C 

9.-  D  37.-  C 

10.-  C  38.-  C 

11.-  C  39.-  C 

12.-  A  40.-  B 

13.-  A  41.-  D 

14.-  B  42.-  C 

15.-  D  43.-  D 

16.-  D  44.-  C 

17.-  D  45.-  B 

18.-  D  46.-  A 

19.-  D  47.-  B 

20.-  B  48.-  C 

21.-  A  49.-  A 

22.-  A  50.-  D 

23.-  C  RESERVA 

24.-  B  1.-  C 

25.-  B  2.-  A 

26.-  B  3.-  A 

27.-  C  4.-  B 

28.-  A  5.-  A 
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