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TERCER EJERCICIO COMÚN CTA, INFORMÁTICA/DELINEANTE 2015+2016 

¿Cuántos países de la Unión Europea actualmente tienen al euro como moneda común 

para sus transacciones comerciales y financieras?: 
1 

a) 15. 
b) 28. 
c) 19. 
d) 25. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda 

notificación deberá ser cursada: 

2 

a) Al día siguiente en que el acto haya sido dictado. 

b) En el plazo de un mes. 
c) Cuando lo determine el órgano competente. 
d) Dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

La primera modificación de gran alcance de los tratados constitutivos se produjo por: 3 

a) El Acta Única Europea. 
b) El Tratado de Maastricht. 
c) El Acta de Lisboa. 

d) El Tratado de Niza. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de 

pleno derecho: 

4 

a) Los actos que tengan un contenido imposible. 
b) Los actos que lesionen derechos y deberes de los ciudadanos. 
c) Los actos dictados por órgano incompetente. 
d) Los actos presuntos. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de 
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria: 

5 

a) Preside, dirige y coordina la actuación del Gobierno, ostenta la más alta representación de la Comunidad 
Autónoma y la ordinaria del Estado en Cantabria. 
b) Preside, dirige y coordina la actuación del Gobierno, ostenta la representación ordinaria de la Comunidad 
Autónoma y la más alta del Estado en Cantabria. 
c) Preside y dirige al Gobierno, ostenta la representación de la Comunidad Autónoma y del Estado en Cantabria. 

d) Preside la actuación del Gobierno y ostenta la más alta representación de la Comunidad Autónoma y del Estado en 
Cantabria. 

El funcionario que se halle en comisión de servicios, conforme a la Ley de Cantabria 

4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, se encuentra en situación de: 
6 

a) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. 
b) Excedencia voluntaria por incompatibilidad. 
c) Servicio activo. 

d) Servicios especiales. 
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¿Cuál es el órgano competente para conocer de los requerimientos que otras 
Administraciones dirijan a la Administración de la Comunidad Autónoma de  

Cantabria?: 

7 

a) El Consejero de Presidencia y Justicia. 
b) El Consejero competente por razón de la materia. 
c) El Consejero de Economía y Hacienda. 

d) El Gobierno. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 

procedimientos administrativos: 

8 

a) Deberán iniciarse siempre a instancia del interesado. 
b) Podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. 
c) Deberán iniciarse siempre a propuesta del órgano instructor. 
d) Podrán iniciarse en cualquier momento. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en: 

9 

a) Básicas y complementarias. 

b) Básicas, complementarias y extraordinarias. 
c) Básicas, complementarias e indemnizaciones por razón del servicio. 
d) Básicas, complementarias y extrapresupuestarias. 

Con carácter general, el Consejo Europeo se reúne en: 10 

a) Estrasburgo. 
b) Luxemburgo. 
c) Bruselas. 

d) Maastricht. 

La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de 

Autonomía corresponderá: 
11 

a) A las provincias. 

b) A los municipios que conforman la Comunidad Autónoma. 
c) Al Estado. 
d) A otras Comunidades Autónomas. 

Cuando se dicta un acto por un órgano colegiado indebidamente constituido como tal, 

aquél será: 

12 

a) Válido, pero debe convalidarse. 

b)  Nulo de pleno derecho. 
c) Anulable. 

d) Irregular. 

Señale, de conformidad con la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función 
Pública, cúal de los siguientes no es un derecho de carácter administrativo de los 

funcionarios: 

13 

a) No perder la condición de funcionario salvo por las causas y con arreglo a los procedimientos que determina la 
Ley. 
b) La inamovilidad de residencia siempre que el servicio lo consienta. 
c) La carrera administrativa. 
d) El derecho a la promoción interna a cualquiera de los cuerpos y escalas de grupos superiores. 
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Conforme al Estatuto de Autonomía para Cantabria, los poderes de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria emanan de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y: 
14 

a) Del pueblo. 
b) De la Corona. 
c) Del Parlamento. 
d) Del Gobierno. 

En el supuesto de ejecución forzosa de un acto administrativo, si fueran varios los 

medios de ejecución admisibles, se elegirá: 

15 

a) El que represente un menor coste económico. 

b) El que presente mayores garantías de que la obligación será cumplida. 
c) El menos gravoso para el interesado. 
d) El menos restrictivo de la libertad individual. 

Señale la afirmación correcta en relación con la elección de las Juntas de Personal y 
de los Delegados de Personal, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

16 

a) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en las situaciones de servicio activo o servicios 
especiales. 
b) Serán electores pero no elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicios especiales. 

c) Serán electores los funcionarios que se encuentren en las situaciones de servicio activo, servicios especiales o 
excedencia por cuidado de familiares. 
d) Serán electores los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, los órganos específicos de representación de los funcionarios son: 

17 

a) El Comité de Empresa y la Mesa Sectorial. 

b) La Mesa General de Negociación y las Mesas Sectoriales. 
c) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. 
d) Los Delegados de Personal y las Juntas de Gobierno. 

En la Comunidad Autónoma de Cantabria, ¿a quién corresponde la aprobación de la 

oferta de empleo público anual?: 
18 

a) A la Dirección General de Función Pública. 
b) A la Consejería competente en materia de Hacienda. 
c) Al Consejo de Gobierno. 

d) Al Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas. 

La propuesta de nombramiento y cese de los Secretarios Generales, en la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, corresponde: 
19 

a) Al Director General correspondiente. 
b) A la Comisión de Secretarios Generales. 
c) Al Gobierno. 
d) Al Consejero respectivo. 

El Parlamento Europeo se compone de: 20 

a) 780 diputados. 

b) 758 diputados. 
c) 766 diputados. 

d) 751 diputados. 
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¿Cuál de las siguientes no es una obligación, regulada expresamente en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, del trabajador en 

materia de prevención de riesgos laborales?: 

21 

a) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de éste. 
b) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad. 
c) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
d) Evaluar los puestos de trabajo a desempeñar por menores de edad. 

De acuerdo con la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, podrán 

desempeñarse por el personal laboral: 
22 

a) Los puestos de trabajo que impliquen el desempeño de potestades de autoridad conforme a la ley. 
b) Los puestos de funcionario que sean de naturaleza temporal de acuerdo con lo previsto en los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma. 
c) Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, asi como los de vigilancia, custodia, porteo y análogos. 

d) Los puestos eventuales de confianza de los altos cargos. 

De acuerdo con el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de 
Cantabria debe facilitar la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la 

vida: 

23 

a) Democrática y representativa. 

b) Política, económica, cultural y social. 
c) Comunitaria e individual. 

d) Diaria. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se 

organiza territorialmente: 
24 

a) En Ayuntamientos, en Diputaciones y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades 
gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 
b) En municipios, en comarcas, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 
c) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan 
de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 
d) En concejos, en municipios, en comarcas, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. 
Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

A efectos de lo dispuesto en la Ley  31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, se entenderá por «equipo de protección individual»: 
25 

a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 
b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
c) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño 
grave para la salud de los trabajadores. 
d) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado 
a tal fin. 

Conforme a lo dipuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 8/1981, que aprueba el 
Estatuto de Autonomía para Cantabria, el Parlamento de Cantabria será elegido por un 

período de cuatro años: 

26 

a) Sin perjuicio de los casos de disolución obligatoria. 

b) Sin limitación alguna. 
c) Prorrogables por otro año en caso de prorrogarse los presupuestos. 
d) Sin perjuicio de los casos de disolución anticipada. 
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Señale cual de los siguientes principios éticos no se encuentra contenido en el artículo 
53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: 

27 

a) Respetarán la Constitución y el resto de normas del Ordenamiento Jurídico. 
b) Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden. 
c) Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con sus superiores, compañeros, subordinados y 

ciudadanos. 
d) Podrán hacer uso discrecional de cuanta información conozcan por razón de su cargo. 

Los seis Estados fundadores de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero fueron: 28 

a) Alemania, Grecia, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal. 
b) Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. 
c) Alemania, Bélgica, Francia, Italia, España y los Países Bajos. 

d) Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Reino Unido. 

Un procesador de textos es una herramienta muy útil, porque… 29 

a) Permite tener una máquina de escribir en el ordenador, así ocupa menos espacio y hace menos ruido. 

b) Es capaz de capturar los datos de los documentos escritos y así se emplea menos tiempo en teclear información. 

c) Es una herramienta especializada en definir la estética de los documentos. 
d) Permite un tratamiento avanzado de los textos: editar, modificar, actualizar, combinar textos con gráficos, manejar 
tablas, importar información de otras aplicaciones, etc. 

Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas: 30 

a) No podrán implicar privilegios económicos, pero sí sociales. 

b) Implicarán privilegios territoriales. 
c) Solo podrán implicar privilegios económicos atendiendo a la circunstancia del hecho insular. 
d) No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. 

Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 

prevención de riesgos en el trabajo son los: 
31 

a) Delegados de Provisión. 
b) Delegados de Prevención. 
c) Comité Intercentros. 

d) Comité de Empresa. 

Según el artículo 19 de la Constitución Española: 32 

a) Los españoles tienen el derecho a circular libremente por el territorio nacional y a entrar y salir de él sin más limites 
que los que marquen la Constitución y las leyes. 
b) Todos tienen el derecho y el deber de elegir su residencia y de circular libremente por el territorio nacional. 

c) Los españoles tienen derecho a residir libremente en España y a salir en los términos que la ley establezca. 

d) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. 

Cuando utilizamos el término QWERTY, nos estamos refiriendo: 33 

a) A un tipo de ratón. 
b) A un tipo de impresora. 
c) A un tipo de teclado. 

d) A un tipo de CD. 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, son empleados públicos: 

34 

a) Quienes desempeñen funciones públicas al servicio de la Administración General del Estado y del resto de 
Administraciones. 
b) Quienes desempeñen actividades administrativas sujetas al Derecho Público. 
c) Quienes realizan actividades retribuidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 
d) Quienes desempeñen funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 

El dispositivo que se utiliza para la digitalización de imágenes y  texto se denomina: 35 

a) Joystick. 

b) Escáner. 
c) Pantalla táctil. 

d) Módem. 

Los miembros del Gobierno de Cantabria, conforme a lo dipuesto en el artículo 18 de la 

Ley Orgánica 8/1981, que aprueba el Estatuto de Autonomía para Cantabria: 

36 

a) Serán nombrados y cesados por el Presidente, siendo facultativa la información de éste al Parlamento. 
b) Serán nombrados y cesados por el Presidente, a propuesta del Parlamento. 
c) Serán nombrados y cesados por el Presidente, siendo preceptiva la información de éste al Parlamento. 

d) Serán nombrados, separados y cesados por el Presidente, previa información al Parlamento. 

El Parlamento elegirá de entre sus miembros, conforme a lo dipuesto en el artículo 12 

de la Ley Orgánica 8/1981, que aprueba el Estatuto de Autonomía para Cantabria: 
37 

a) Un Presidente y la Mesa. 
b) Un Presidente, la Mesa y la Junta de Portavoces. 
c) Un Presidente y la Junta de Portavoces. 
d) Un Presidente, la Mesa y las Comsiones Legislativas Permanentes. 

De conformidad con la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, 

las pagas extraordinarias de los funcionarios: 

38 

a) Serán dos al año y se devengarán en los meses de junio y diciembre. 

b) Serán tres al año y se devengarán en los meses de abril, agosto y diciembre. 
c) Serán cuatro al año y se devengarán en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

d) Serán dos al año y se devengarán en los meses de julio y diciembre. 

¿Cuál es el plazo para la toma de posesión de su cargo del Presidente electo de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria? 
39 

a) Cinco días a partir de la última publicación, sea ésta en el Boletín Oficial de Cantabria o en el Boletín Oficial del 
Estado. 
b) Cinco días a partir de la primera publicación, sea ésta en el Boletín Oficial de Cantabria o en el Boletín Oficial del 
Estado. 
c) Un mes desde la fecha del nombramiento. 
d) Tres días desde la fecha de su nombramiento. 

¿En qué fecha fue ratificada por el pueblo español, a través de referéndum, la 

Constitución española de 1978? 

40 

a) El 29 de diciembre de 1978. 

b) El 31 de octubre de 1978. 
c) El 27 de diciembre de 1978. 
d) El 6 de diciembre de 1978. 
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Para que pueda conferirse efectos retroactivos a un acto administrativo: 41 

a) Nunca se pueden conferir efectos retroactivos. 

b) Deberán dictarse en sustitución de actos favorables. 
c) Debe ser favorable al interesado y no debe lesionar derechos de terceros. 
d) Ha de ser restrictivo de un interés legítimo. 

Uno de los siguientes no es un derecho fundamental de los españoles: 42 

a) Derecho de asociación. 
b) Derecho de reunión con armas para la defensa de intereses nacionales. 
c) Derecho a la libertad de culto. 

d) Derecho a la huelga. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, la excedencia de los funcionarios de carrera no comprende: 

43 

a) Excedencia voluntaria por interés particular. 

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
c) Excedencia por razón de interés social. 
d) Excedencia por razón de violencia de género. 

Conforme a lo dispuesto en al artículo 149 de la Constitución Española, el Estado tiene 

competencia exclusiva sobre: 

44 

a) Legislación sobre productos bancarios. 

b) Puertos y aeropuertos deportivos. 
c) Correos y telecomunicaciones. 

d) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 

Según el artículo 10 del Estatuto de Autonomía, el Parlamento de Cantabria estará 

constituido por: 
45 

a) Senadores y Senadoras. 
b) Diputados y Diputadas. 
c) Diputados y Senadores. 

d) Diputados, sólamente. 

La moción de censura que el Parlamento de Cantabria puede plantear al Presidente, 

tiene como objeto: 
46 

a) Exigir su posible responsabilidad penal. 
b) Exigir la responsabilidad civil. 
c) Exigir la responsabilidad política. 
d) Exigir su posible responsabilidad penal y civil. 

La Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, constituida por 

órganos jerárquicamente ordenados, actúa, para el cumplimiento de sus fines: 

47 

a) Sin personalidad jurídica. 

b) Con personalidad jurídica privada. 
c) Con personalidad jurídica única. 
d) Con personalidad jurídica mixta pública y privada. 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para 

la interposición del recurso de alzada: 

48 

a) Será de un mes, si el acto fuera expreso. 
b) Será de tres meses en todo caso. 
c) Será de 15 días hábiles. 

d) Será de 20 días si el acto fuera presunto. 

Señale cual de los siguientes derechos individuales no corresponde a los empleados 
públicos conforme el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: 

49 

a) El derecho a percibir en todo caso honores, distinciones y gratificaciones por sus servicios. 
b) El derecho a la formación contínua y actualización de sus conocimientos y capacidades profesionales. 
c) El derecho a la libre asociación profesional. 
d) El derecho a vacaciones, descansos, permisos y licencias. 

Indique cuál de las siguientes no es causa de pérdida de la condición de funcionario de 
carrera, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

50 

a) La jubilación total del funcionario. 

b) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. 
c) La renuncia a la condición de funcionario. 
d) La declaración de excedencia voluntaria por interés particular. 

PREGUNTAS DE RESERVA 

Según lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, la carrera profesional es: 

51 

a) El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. 
b) El conjunto de mecanismos de ascenso y progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito, 
publicidad y capacidad. 
c) El conjunto ordenado de disposiciones normativas relativas al ascenso y expectativas de crecimiento profesional . 

d) El conjunto de oportunidades de ascenso y progresión profesional conforme a los principios de igualdad, mérito, 
publicidad y transparencia. 

Según el artículo 8 del Estatuto de Autonomía, el Parlamento de Cantabria representa: 52 

a) Al pueblo cántabro. 

b) A la nacionalidad cántabra. 
c) A la comunidad histórica de Cantabria. 

d) Al pueblo español. 
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La Constitución Española se estructura en: 53 

a) 169 artículos, 1 Título Preliminar, 10 Títulos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 
Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. 
b) 168 artículos, 1 Título Preliminar, 10 Títulos, 4 Disposiciones Adicionales, 10 Disposiciones Transitorias, 1 
Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. 
c) 169 artículos, 1 Título Preliminar, 9 Títulos, 4 Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición 
Derogatoria y 1 Disposición Final. 
d) 168 artículos, 1Título Preliminar, 11 Títulos, 4 Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones Transitorias, 1 
Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. 
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