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 ADVERTENCIAS ADVERTENCIAS

1.1. No abNo abra esra este cute cuestiestionaronario haio hasta qsta que se ue se le inle indiqudique.e.

2.2. Si Si obobseservrva a alalguguna na ananomomalalía ía en en el el cucuesestitiononararioio, , sosolilicicite te ininmemedidiatatamamenente te susu
sustitución.sustitución.

3.3. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "Hoja de Examen"."Hoja de Examen".

1.1. La "hoja de examen" debe ser cubierta necesariamente con bolígrafo azul o negroLa "hoja de examen" debe ser cubierta necesariamente con bolígrafo azul o negro
(nunca rojo o de otro color). Y no podrá ser escrita, firmada o señalada fuera de(nunca rojo o de otro color). Y no podrá ser escrita, firmada o señalada fuera de
los espacios de contestación, a efectos de preservar el anonimato.los espacios de contestación, a efectos de preservar el anonimato.

2.2. En En cadcada a prepregungunta ta sólsólo o puepuede de apaaparecrecer er marmarcadcada a comcomo o corcorrecrecta ta una una de de las las cuacuatrotro
respuestas posiblerespuestas posibles identificadas bajo las letras s identificadas bajo las letras A, B, A, B, C o C o D. Cualquier preguntaD. Cualquier pregunta
que tenga más de una respuesta señalada como correcta será considerada nula.que tenga más de una respuesta señalada como correcta será considerada nula.

3.3. Sólo dispondrá de una "hoja de examen". Observe con atención, antes de señalarSólo dispondrá de una "hoja de examen". Observe con atención, antes de señalar
cada respuesta, que corresponda a la opción elegida. Compruebe siempre que elcada respuesta, que corresponda a la opción elegida. Compruebe siempre que el
número de respuesta que señale en la "hoja de examen" es el que corresponde alnúmero de respuesta que señale en la "hoja de examen" es el que corresponde al
número de pregunta del cuestionario.número de pregunta del cuestionario.

1.1. EstEste e cuecuestistionaonario puedrio puede e utiutilizlizarlarlo o en su en su tottotalialidad comdad como o borborradrador y or y llellevarvarlo allo al
finalizar el ejercicio.finalizar el ejercicio.

1.1. El cuestionario consta deEl cuestionario consta de 90 preguntas más 10 preguntas adicionales de reserva.90 preguntas más 10 preguntas adicionales de reserva.

Las preguntas deberán ser contestadas en la hoja de examen entre los números 1 yLas preguntas deberán ser contestadas en la hoja de examen entre los números 1 y
100. Las preguntas de reserva sólo tendrán valor en el caso de que se anule100. Las preguntas de reserva sólo tendrán valor en el caso de que se anule
alguna de las 90 preguntas del cuestionario.alguna de las 90 preguntas del cuestionario.

2.2. El tiempo de que disponen para la realización de esta prueba es deEl tiempo de que disponen para la realización de esta prueba es de 90 minutos,90 minutos,

contados a partir del momento en que expresamente se indique el comienzo (Econtados a partir del momento en que expresamente se indique el comienzo (E XCEPTOXCEPTO LASLAS

PERSONASPERSONAS QUEQUE TIENENTIENEN CONCEDIDACONCEDIDA UNAUNA ADAPTACIÓNADAPTACIÓN DEDE TIEMPOTIEMPO). Transcurrido éste, todas las personas). Transcurrido éste, todas las personas
dejarán automáticamente de escribir.dejarán automáticamente de escribir.

1.1. Una vez iniciado el ejercicio no se podrá abandonar el aula hasta la finalizaciónUna vez iniciado el ejercicio no se podrá abandonar el aula hasta la finalización
de la prueba. (EXCEPTO LAS PERSONAS AUTORIZADAS).de la prueba. (EXCEPTO LAS PERSONAS AUTORIZADAS).

11.11. De De acacueuerdrdo o cocon n la la BaBase se SESEXTXTA A de de la la CoConvnvococatatororiaia, , cacada da prpregegununta ta cocontntesestatadada
correctamente se valorará en positivo, la pregunta no contestada o, en su caso,correctamente se valorará en positivo, la pregunta no contestada o, en su caso,
anulada no tendrá valoración alguna y la pregunta contestada incorrectamente seanulada no tendrá valoración alguna y la pregunta contestada incorrectamente se
penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta.penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta.

12.12. La Plantilla provisional con las respuestas correctas se hará pública a partirLa Plantilla provisional con las respuestas correctas se hará pública a partir
del día 18 de OCTUBRE de 2010. Las Notas se harán públicas a partir del día 3 dedel día 18 de OCTUBRE de 2010. Las Notas se harán públicas a partir del día 3 de
NOVIEMBRE de 2010.NOVIEMBRE de 2010.

11.11. Teléfono del Servicio de Atención Ciudadana: 012/ 985 27 91 00Teléfono del Servicio de Atención Ciudadana: 012/ 985 27 91 00 (para llamadas(para llamadas

desde fuera del Principado de Asturias)desde fuera del Principado de Asturias)

11.11. Información en la página WEB del IAAP. (Información en la página WEB del IAAP. (www.asturias.es/iaapwww.asturias.es/iaap). Y en los tablones). Y en los tablones
de anuncios del IAAP, C/ Julián Clavería, N° 11, Oviedo y del Servicio de Atenciónde anuncios del IAAP, C/ Julián Clavería, N° 11, Oviedo y del Servicio de Atención
Ciudadana. Edifico EASMU, C/ Coronel Aranda, S/N Planta Plaza.Ciudadana. Edifico EASMU, C/ Coronel Aranda, S/N Planta Plaza.

12.12. NNo o se se pperermimite te ccopopiaiar, r, hhabablalar r o o ffuumamar r nni i el el uuso so dde e ttelelééfofononos s mómóvivileles,s,
calccalculaduladorasoras, , IpodIpods s o o cualcualquiequier r dispdispositositivo electrónivo electrónico: En ico: En caso de caso de llevllevar ar unouno
deberá desconectarlo.deberá desconectarlo.





13.13. Este cuestionario consta de 28 páginas. A continuación vamos a comprobar que elEste cuestionario consta de 28 páginas. A continuación vamos a comprobar que el
cuestionario está completo. Para ello cuando se les indique procederemos a sucuestionario está completo. Para ello cuando se les indique procederemos a su
recuento.recuento.

Página 1 de 28Página 1 de 28

11 CCuuaannddo o uunna a nnoorrmma a iinntteerrnna a dde e uun n EEssttaaddo o mmiieemmbbrro o sse e ooppoonngga a a a uunn

Reglamento comunitario en vigor:Reglamento comunitario en vigor:

AA)) SSe e aapplliiccaarrá á lla a nnoorrmma a iinntteerrnna a hhaasstta a ssu u ddeerrooggaacciióónn, , qquue e ddeebbeerráá

efectuarse en el plazo máximo de 6 efectuarse en el plazo máximo de 6 meses.meses.

B)B) La noLa norrma inma inteternrna a reresusullta deta dessplplaazazada poda por r eel l ReReglglamamenentto, quo, que e ssee

aplica de forma aplica de forma inmediata.inmediata.

CC)) SSe e aapplliiccaarrá á lla a nnoorrmma a iinntteerrnna a hhaasstta a qquue e sse e pprroodduuzzcca a llaa

transposición del Reglamento.transposición del Reglamento.

D)D) Se Se aplaplicaicará rá la la nornorma ma intinternerna, a, que que debdeberá erá intinterperpretretarsarse ce confonformorme ae all

Reglamento.Reglamento.

22 LLaas s AAssaammbblleeaas s LLeeggiissllaattiivvaas s dde e llaas s CCoommuunniiddaaddees s AAuuttóónnoommaass

inintetervrvieienenen n en en el el prprococeseso o de de elelececcición ón de de lolos s MaMagigiststraradodos s dedell

Tribunal Tribunal ConstitucionaConstitucional:l:

A)A) PrPresesenentatandndo o lolos s cacandndididatatos de entos de entre lore los s cucualales dees debeberárán n elelegegirirsese

los Magistrados propuestos por el los Magistrados propuestos por el Congreso.Congreso.

B)B) PrPresesenentatandndo o lolos s cacandndididatatos de entos de entre lore los s cucualales dees debeberárán n elelegegirirsese

los Magistrados propuestos por el los Magistrados propuestos por el Senado.Senado.

C)C) PrPresesenentatandndo o lolos s cacandndididatatos de entos de entre lore los s cucualales dees debeberárán n elelegegirirsese

los Magistrados propuestos por el los Magistrados propuestos por el Gobierno.Gobierno.

D)D) No No ininteterrvivienenen en de de nnininggununa ma mananerera.a.

33 DDe e aaccuueerrddo o ccoon n eel l aarrttííccuullo 11o 113 3 dde la Coe la Connssttiittuucciióón Esn Esppaaññoollaa, , llaa

 moción de censura deberá  moción de censura deberá ser propuesta:ser propuesta:

A)A) Al Al memenonos ps por or el el ququinince ce popor cr cieientnto do de le los os DiDipuputatadodos.s.

B)B) Al Al memenonos ps por or la la mamayoyoríría sa simimplple de de le los os DiDipuputatadodos.s.

C)C) Al Al memenonos ps por or la la mamayoyoríría aa absbsololututa a de de lolos s DiDipuputatadodos. s. • Í• ÍD) D) Al Al memenonoss

por la décima parte de por la décima parte de los Diputados.los Diputados.

44 La La rerefoformrma da de ue un En Eststatatututo do de Ae Aututononomomía ía rereququieiere re en en totodo do cacasoso::

A)A) Su Su apaprorobabacición ón popor r el el GoGobibierernono. . -\-\B) B) Su Su apaprorobabacición ón popor r lalas s CoCortrteses

Generales mediante Ley Generales mediante Ley Orgánica.Orgánica.

C)C) Su aSu aprprobobacacióión en rn en refefererénéndudum enm entrtre loe los els elecectotoreres ins inscscriritotos en ls en losos

censos censos correspondiecorrespondientes.ntes.

D)D) Su aSu aprprobobacacióión pon por lar las Cos Cortrtes Ges Genenereralales mes medediaiantnte Lee Ley de By de Basaseses..

55 NO NO cocorrrreespspononde de al al PPreressididenente te dedel l GoGobbieiernrno:o:

AA)) PPrrooppoonneer r aal l RReey y lla a ccoonnvvooccaattoorriia a dde e uun n rreeffeerréénndduum m ccoonnssuullttiivvoo,,

previa autorización del Congreso de los previa autorización del Congreso de los Diputados.Diputados.

B)B) InInteterprpononer er rerecucursrso o de de inincoconsnstititutuciciononalalididadad..





C) Proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de

sitio.

D) Determinar las directrices de la política interior y exterior.

6 Las proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados podrán

adoptarse a iniciativa de:

A) Un Diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara.

B) Un Diputado con la firma de otros cuatro miembros de la Cámara.

C) Un Diputado con la firma de otros cinco miembros de la Cámara.

D) Un Diputado con la firma de otros quince miembros de la Cámara.

7 Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es[correcta:(

A) Los vocales del Consejo General del Poder Judicial son nombrados

mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.

B) La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial

estará integrada por siete miembros elegidos por el Pleno del

Consejo General del Poder Judicial por mayoría de tres quintos de

entre sus vocales.

C) El Consejo General del Poder Judicial se renovará por terceras

partes cada cinco años.

4) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial cesará a

propuesta del Pleno del Consejo por mayoría de tres quintos por

incumplimiento grave de los deberes de su cargo.

8 La función de promover el interés general de la Unión se atribuye

en el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea a:

A) El Consejo.

B) El Parlamento Europeo.

C) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

D) La Comisión Europea.

9 ¿Cuál de los siguientes órganos jurisdiccionales es competente

 para enjuiciar las resoluciones del Tribunal Constitucional?

A) La Sala de Conflictos Jurisdiccionales del Tribunal Supremo.

B) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

C) El Consejo de Estado.

D) Ninguno, las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán

ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado.

10 En el Principado de Asturias, el Presidente de una Parroquia

Rural:

A) Será elegido por votación directa de los electores inscritos en el





B) Será elegido por el Pleno del Ayuntamiento al que pertenece la

Parroquia.

C) Será elegido por el Consejo de Gobierno.

D) Será elegido por la Junta General.

11 El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo ante:

A) El  Rey.

B) La Mesa del Congreso de los Diputados.

C) Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado reunidas

conjuntamente.

D) La Mesa del Senado.

12 Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución Española,

tras la declaración del estado de sitio ¿qué derecho fundamental

j^O podrá ser suspendido?

A) El de libertad y seguridad.

B) El de elección de libre residencia.

C) El de libertad de cátedra. D) El de reunión pacífica y sin armas.

13 Excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa, los actos

legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse:

A) A propuesta del Parlamento Europeo.

B) A propuesta del Consejo.

C) A propuesta conjunta del Consejo y el Parlamento Europeo.

D) A propuesta de la Comisión.

14 Al Presidente del Principado de Asturias, como supremo

representante del Principado le corresponde:

A) Promulgar, en nombre del Rey, las Leyes de la Junta y ordenar su

publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de

la Provincia, así como en el Boletín Oficial del Estado.

B) Convocar a la Junta electa para la celebración de la sesión

constitutiva.

C) Solicitar dictamen del Consejo de Estado en los supuestos que

legalmente procedan.

D) Mantener relaciones con el Delegado de Gobierno en la Comunidad

Autónoma.

15 Si la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias incumple las

obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen, las

 medidas necesarias para obligarla al cumplimiento de las mismas

deberán ser aprobadas:





B) Por mayoría absoluta de las Cortes Generales.

C) Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

D) Por mayoría absoluta del Senado.

16 En la Administración del Principado de Asturias, la creación de

una Sección en la estructura de una determinada Consejería:

A) Corresponde al titular de la Consejería respectiva, a propuesta

razonada de la Secretaría General Técnica.

B) Corresponde al titular de la Consejería respectiva, a propuesta

razonada de la Dirección General en la que haya de integrarse la

Sección.

C) Corresponde al titular de la Consejería competente en materia de

función pública, a propuesta razonada del titular de la Consejería

en la que haya de integrarse la Sección.

D) Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta razonada del

titular de la Consejería en la que haya de integrarse la Sección.

17 Señalar la opción INCORRECTA en relación con los Secretarios de

Estado:

A) Son nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a

propuesta del Ministro del que dependan.

B) Son órganos superiores de la Administración General del Estado.

C) Asisten al Ministro en el control de eficacia del Ministerio.

D) Se les aplica el régimen de incompatiblidades previsto para los

altos cargos de la Administración del Estado.

18 De acuerdo con el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, el Consejo General del Poder Judicial se articula en las

siguientes comisiones:

A) Comisión permanente, comisión de calificación, comisión

disciplinaria, comisión de igualdad y las que se establezcan

reglamentariamente.

B) Comisión permanente, comisión de calificación, comisión

disciplinaria, comisión de coordinación y las que se establezcan

reglamentariamente.

C) Comisión permanente, comisión de coordinación, comisión

disciplinaria, comisión de igualdad y las que se establezcan

reglamentariamente.

D) Comisión permanente, comisión de calificación, comisión de

coordinación, comisión de igualdad y las que se establezcan





19 ¿Quién es la primera autoridad judicial de la nación española?

A) El Ministro de Justicia.

B) El Presidente del Tribunal Constitucional.

C) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder

Judicial.

D) El  Rey.

20 Indique qué tipo de norma puede dictarse por los órganos

institucionales del Principado de Asturias.

A) Una  Ley.

B) Un Decreto-Ley.

C) Un Decreto-Legislativo.

D) Un Decreto.

21 ¿Cuál de las siguientes materias ha de regularse mediante una ley

orgánica?

A) El derecho a la propiedad privada.

B) El derecho de fundación.

C) derecho de asociación.

D) La nacionalidad española.

22 En la elaboración de una disposición general en el Principado de

 Asturias, señalar la opción correcta:

A) El responsable de la tramitación del procedimiento es el titular

de la Consejería que ostenta la competencia en la materia

respectiva.

B) La propuesta de disposición general deberá someterse a informe del

Servicio Jurídico.

C) La propuesta de disposición general se remitirá, al menos con diez

días de antelación, a los titulares de las Consejerías con el

objeto de que puedan formularse observaciones.

D) La propuesta de disposición general deberá ser informada por la

Secretaría General Técnica respectiva.

23 En los procesos selectivos de la Administración del Principado de

 Asturias, ¿cuándo deben los aspirantes propuestos como aprobados

  por el Tribunal presentar los documentos acreditativos de las

condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria?

A) Dentro de los 20 días naturales siguientes al día en que se haga

pública la calificación final.

B) Dentro de los 20 días hábiles siguientes al día en que se haga

pública la calificación final.





D) Dentro de los 30 días hábiles siguientes al día en que se haga

pública la calificación final.

24 Con carácter general, en los procesos selectivos de la

 Administración del Principado de Asturias, entre la conclusión de

una prueba y el comienzo de la siguiente se deberá observar:

A) Un intervalo mínimo de 5 días y máximo de 30.

B) Un intervalo mínimo de 10 días y máximo de 30.

C) Un intervalo mínimo de 2 días y máximo de 20.

D) Un intervalo mínimo de 5 días y máximo de 20.

25 De acuerdo con el Decreto 21/1996, de 6 de junio por el que se

regula la organización y funcionamiento del sistema de archivos

administrativos del Principado de Asturias, se entiende por

documento:

A) Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra

expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo

de soporte material, incluso los soportes informáticos.

B) Toda expresión del lenguaje oral o escrito, natural o codificado y

cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imágenes, recogidas

en cualquier tipo de soporte material, incluidos los mecánicos o

magnéticos.

C) Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra

expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo

de soporte material, incluso los soportes mecánicos o magnéticos.

D) Toda expresión del lenguaje oral o escrito, natural o codificado y

cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imágenes, recogida

en cualquier tipo de soporte material, incluidos los soportes

informáticos.

26 De conformidad con el artículo 54 de la Ley 30/1992, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

 Administrativo Común, los actos administrativos que se separen del

criterio seguido en actuaciones precedentes:

A) Son anulables.

B) Son nulos de pleno derecho.

C) Deberán ser motivados.

D) Deberán ser informados favorablemente por el órgano consultivo

correspondiente.

27 De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 3/1985, de Ordenación de

la Función Pública del Principado de Asturias, la provisión,





 previa convocatoria pública, de los puestos de trabajo de libre

designación es competencia de:

A) Los Consejeros.

B) El Consejo de Gobierno.

C) El Consejero competente en materia de función pública.

D) La Comisión Superior de Personal.

28 De acuerdo con los establecido en el artículo 79 del Estatuto

Básico del Empleado Público, el procedimiento normal de provisión

de puestos de trabajo será:

A) La oposición.

B) El concurso-oposición.

C) El concurso.

D) La libre designación con convocatoria pública.

29 Los funcionarios de carrera que sean activados como reservistas

 voluntarios para prestar servicios en la Fuerzas Armadas serán

declarados en la situación de:

A) Excedencia voluntaria por interés particular.

B) Servicio en otras Administraciones Públicas.

C) Suspensión del contrato.

D) Servicios especiales.

30 Se imputarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento

de la expedición de las órdenes de pago:

A) Las obligaciones por suministros, alquileres u otros contratos de

pago periódico, cuyos recibos o documentos de cobro correspondan

al último cuatrimestre del año anterior.

B) Las obligaciones que hayan sido reconocidas en ejercicios

anteriores y que debieran ser imputadas a créditos ampliables.

C) Las obligaciones que habiéndose adquirido de conformidad con el

ordenamiento jurídico, no contasen con crédito disponible en el

ejercicio de procedencia.

D) Las obligaciones que tengan su origen en resoluciones judiciales

firmes.

31 .- De acuerdo con el artículo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento

 Administrativo Común los actos integrantes de un procedimiento de

concurrencia competitiva:





B) Deberán notificarse personalmente a los interesados.

C) Deberán publicarse en el tablón de anuncios o medios de

comunicación que indique la convocatoria.

D) Deberán notificarse personalmente a los interesados al menos las

resoluciones provisional y definitiva del procedimiento.

32 La estructura del estado de ingresos de los Presupuestos del

Principado de Asturias clasificará éstos:

A) Con arreglo a su distinta naturaleza orgánica, funcional,

económica y su asignación a programas y objetivos.

B) Con criterios técnicos, con arreglo a su naturaleza y al sistema

de tributos y recursos que haya de regir durante el

correspondiente ejercicio.

C) Con arreglo a la procedencia de los citados ingresos.

D) Con arreglo a la procedencia de los citados ingresos y de acuerdo

con sus objetivos.

33 Los estados de ingresos de los Presupuestos Generales del

Principado de Asturias se elaborarán:

A) Por cada una de las Consejerías y sus organismos autónomos.

B) Por la Consejería competente en materia económica y

presupuestaria.

C) Por la Consejería de la Presidencia.

D) Por la Junta General.

34 Los informes que facilite el Servicio de Atención Ciudadana y

Calidad del Principado de Asturias a los ciudadanos tendrán:

A) Carácter de interpretación normativa.

B) Carácter vinculante respecto del procedimiento a que se refiera.

C) Carácter interruptivo a efectos de cómputo de plazos, caducidad o

prescripción.

D) Carácter ilustrativo e informativo.

35 Con carácter general la presentación de un escrito en un Registro

electrónico en un día inhábil:

A) Se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil

siguiente.

B) Se entenderá realizada el día de la presentación.

C) Se entenderá realizada en la última hora del día hábil anterior a

la presentación.

D) No es posible presentar una solicitud en un día inhábil.

36 El Consejero competente en materia económica y presupuestaria





A) Las transferencias entre créditos para operaciones corrientes de

las distintas Secciones.

B) Las transferencias entre créditos para operaciones financieras

dentro de una misma Sección.

C) Las transferencias entre créditos para operaciones corrientes,

excepto los de personal, de una misma Sección. -

D) Las transferencias entre créditos para operaciones de capital

dentro de una misma Sección.

37 El Servicio de Atención Ciudadana y Calidad del Principado de

 Asturias:

A) Depende de un órgano desconcentrado adscrito a la Consejería de

Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

B) Depende de un órgano central adscrito a la Consejería de

Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

C) Depende de un ente descentralizado adscrito a la Consejería de

Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

D) Depende de un órgano de asesoramiento y apoyo adscrito a la

Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

38 Para autorizar la compatibilidad de actividades públicas; uno de

los requisitos será:

A) Que la cuantía total percibida por ambos puestos o actividades no

supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del

Estado para el cargo de Secretario de Estado.

B) Que la cuantía total percibida por ambos puestos o actividades no

supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del

Estado para el cargo de Director General.

C) Que la cuantía total percibida por ambos puestos o actividades no

supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del

Estado para el cargo de Subdirector General.

D) Que la cuantía total percibida por ambos puestos o actividades no

supere el quíntuplo del Salario Mínimo Interprofesional. ^

39 La incorporación de remanentes al estado de gastos del ejercicio

siguiente le corresponde:

A) Al Consejo de Gobierno.

B) A los Consejeros.

C) A la Intervención General.

D) A Consejero competente en materia económica y presupuestaria.





40 Excepcionalmente quien ostente la titularidad de la Consejería

competente en materia económica y presupuestaria podrá autorizar

gastos plurianuales:

A) De arrendamientos de bienes inmuebles.

B) De cargas financieras por operaciones de crédito.

C) Para efectuar nombramientos o contrataciones de personal con

relación de empleo de carácter no permanente que se imputen

presupuestariamente al capítulo 1.

D) En ningún caso, únicamente puede autorizar gastos plurianuales el

Consejo de Gobierno.

41 Los Pactos que celebren las Administraciones Públicas con las

Organizaciones Sindicales para la determinación de las condiciones

de trabajo de los funcionarios:

A) Requieren para su validez y eficacia la aprobación expresa y

formal de los órganos de gobierno de las Administraciones

Públicas.

B) Se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente.

C) Deberán ser ratificados por los funcionarios incluidos en su

ámbito de aplicación.

D) Deberán tramitarse como proyecto de ley ante las Cortes Generales

o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

42 De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, la sanción

de separación del servicio de los funcionarios públicos se podrá

imponer:

A) Únicamente por la comisión de faltas muy graves.

B) Por la comisión de faltas graves o muy graves.

C) Únicamente en los supuestos de reincidencia, por la comisión en el

término de 1 año de más de una falta de la misma naturaleza.

D) Mediante sentencia judicial firme.

43 Cuando un órgano administrativo que esté conociendo de un

  procedimiento considere que los preceptos aplicables para su

resolución son insuficientes:

A) Deberá abstenerse de resolver.

B) Deberá suspender el procedimiento, solicitando dictamen al órgano

consultivo correspondiente.

C) Deberá resolver igualmente el procedimiento. D) Deberá elevar el

asunto a su superior jerárquico para su resolución.

44 De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Texto





  por obra o servicio determinado no podrá tener una duración

superior a:

A) Tres años, ampliables hasta doce meses más por determinados tipos

de convenios colectivos.

B) Seis meses dentro de un periodo de doce meses, ampliable hasta

doce meses como máximo por determinados tipos de convenios

colectivos.

C) Veinticuatro meses dentro de un periodo de treinta meses,

ampliable hasta doce meses más por determinados tipos de convenios

colectivos.

D) No se establece periodo máximo de duración, ya que se trata de un

contrato cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en

principio de duración incierta.

45 Cuando judicialmente se declare la improcedencia de una extinción

 por causas objetivas de un contrato de fomento de la contratación

indefinida y el empresario no opte por la readmisión, el

trabajador tendrá derecho a una indemnización de:

A) 33 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 24

mensualidades.

B) 20 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 12

mensualidades.

C) 45 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 42

mensualidades.

D) No cabe la indemnización, al tratarse de un despido improcedente

deberá readmitirse al trabajador, con abono de los salarios

dejados de percibir.

46 NO es una característica de los\bienes corrientes}' cuya

adquisición se imputa a los créditos del Capítulo II de Gastos:

A) Ser bienes fungibles.

B) Ser susceptibles de inclusión en inventario

C) Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio

presupuestario.

D) Ser previsiblemente gastos reiterativos.

47 De acuerdo con el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores, ¿cuál es la duración de los

convenios colectivos regulados en dicha ley?

A) 5  años.

B) 4  años.





D) La que establezcan las partes negociadoras.

48 En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando

se produzca la estimación por silencio administrativo de una

solicitud, la resolución expresa posterior a la producción del

acto presunto:

A) Se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al

sentido del silencio.

B) Sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

C) Deberá ser motivada en caso de ser desestimatoria de la solicitud.

D) Deberá declarar la caducidad del procedimiento.

49 Indique el orden correcto del procedimiento de ordenación de pagos

en el Principado de Asturias:

A) Contabilización de documentos de reconocimiento de la obligación;

Preparación de las ordenaciones de pagos por la Tesorería;

Intervención formal; Aprobación por el ordenador de pagos.

B) Contabilización de documentos de reconocimiento de la obligación;

Preparación de las ordenaciones de pagos por la Tesorería;

Intervención material y autorización por los órganos competentes.

C) Contabilización de documentos de reconocimiento de la obligación;

Aprobación por el ordenador de pagos; Preparación de las

ordenaciones de pagos por la Tesorería; Intervención formal.

D) Contabilización de documentos de reconocimiento de la obligación;

Intervención material; Preparación de las órdenes de pagos por la

Tesorería; Aprobación por el ordenador de pagos.

50 Según el artículo 86 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las

  Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, podrá acordar un periodo de información pública del

 procedimiento:

A) El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento.

B) El órgano instructor del procedimiento de oficio.

C) El órgano instructor del procedimiento a solicitud de los

interesados.

D) No se podrá acordar periodo de información pública.

51 Los créditos otorgados para compensar al personal del Principado

de Asturias de los mayores gastos ocasionados con motivo del

desplazamiento y estancia por razones de servicio se atribuirán

al:

A) Capítulo I: Gastos de Personal.





C) Capítulo IV: Transferencias corrientes.

D) Capítulo VI: Inversiones reales.

52 .- De acuerdo con el artículo 132 de la Ley 30/1992, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

 Administrativo Común, el plazo de prescripción de las sanciones

comenzará a contarse:

A) Desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

B) Desde el día en que se haya iniciado el procedimiento sancionador.

C) Desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la

resolución por la que se impone la sanción.

D) Desde el día en que se haya dictado la resolución por la que se

impone la sanción.

53 El Capítulo VIH del Estado de Gastos, "Activos Financieros"

recoge, entre otros, los créditos:

A) Destinados a gastos satisfechos por la propiedad industrial.

B) Para gastos financieros por intereses de deuda contraída.

C) Destinados a la constitución de depósitos y fianzas.

D) Para las amortizaciones y cancelaciones de deudas contraídas.

54 De acuerdo con el Decreto 46/1991 por el que se regula la

expedición de mandamientos de pago a justificar y las cajas

 pagadoras, al frente de cada Caja pagadora habrá un Cajero pagador

con nombramiento expreso:

A) Del Consejo de Gobierno.

B) Del Consejero competente en materia económica y presupuestaria.

C) Del Secretario General Técnico.

D) De cada Consejero u órgano competente del Organismo Autónomo.

55 De acuerdo con el artículo 134 de la Ley 30/1992, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

 Administrativo Común, una sanción administrativa podrá imponerse

directamente, sin necesidad de tramitar el correspondiente

 procedimiento:

A) Cuando se trate de una infracción leve.

B) Cuando el imputado reconozca su responsabilidad.

C) Cuando se base en hechos que hayan sido declarados probados por

sentencia judicial firme.

D) En ningún caso, no se puede imponer una sanción administrativa sin

que se haya tramitado el necesario procedimiento.

56 De acuerdo con el V Convenio Colectivo para el personal laboral de





las plazas de la Oferta de Empleo Público se reservará para su

 provisión por el procedimiento de promoción interna?.

A) 50%

B) 70%

C) 40%

D) 60%

57 La declaración de lesividad podrá adoptarse una vez transcurrido

el plazo de:

A) Cinco años desde que se dictó el acto administrativo.

B) Tres años desde que se dictó el acto administrativo.

C) Un año desde que se dictó el acto administrativo. (D)) Cuatro años

desde que se dictó el acto administrativo.

58 ¿Cuál es el plazo para interponer un recurso de reposición?

A) Un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera seis meses.

B) Un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera tres meses.

C) Tres meses, en todo caso.

D) Un mes, en todo caso.

59 En la Administración del Principado de Asturias, en el supuesto en

que la función interventora previa fuera preceptiva y se hubiese

omitido, ¿a quién corresponde conocer del asunto a fin de adoptar

la resolución a que hubiere lugar?

A) Al Consejero competente en materia económica y presupuestaria.

B) A la Intervención General.

C) A los Consejeros.

D) Al Consejo de Gobierno.

60 De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 70/2004, por el que se

desarrolla el régimen de control Interno, estará sometido a

intervención previa:

A) Un contrato de obra por importe de 30.000 €

B) Un gasto de material no inventariable.

C) Un contrato de servicios por importe de 30.000 €.

D) Una indemnización por razón del servicio.

61 Los síndicos que integran el Consejo de la Sindicatura de Cuentas

son nombrados:

A) Por Ley de la Junta General.

B) Por Decreto del Presidente del Principado.

C) Por Acuerdo del Consejo de Gobierno.

D) Por Resolución del Consejero competente en materia económica y





62 De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 2/1995, de Régimen

Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la

revisión de oficio de un acto nulo se realizará por :

A) El titular de la Consejería respectiva.

B) El Consejo de Gobierno.

C) El órgano autor del acto.

D) El superior jerárquico del órgano que dictó el acto.

63 .- Interpuesto un recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y

notificar la resolución será de:

A) 1  mes.

B) 3  meses.

C) 6  meses.

D) Treinta días.

64 Para proceder a la anulación de un acto favorable para los

interesados que sea anulable conforme a lo dispuesto por el

artículo 63 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las

  Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, la Administración que lo hubiese dictado:

A) Declarará de oficio su nulidad, previo dictamen favorable del

Consejo de Estado.

B) Podrá anularlo en cualquier momento, siempre que no hayan

transcurrido más de 5 años desde que el acto se hubiese dictado.

C) Lo declarará lesivo para el interés público, a fin de proceder a

su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo.

D) Interpondrá recurso extraordinario de revisión.

65 En el supuesto de que al dictar un acto administrativo se hubiese

incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos

incorporados al expediente, el plazo para interponer recurso

extraordinario de revisión será de:

A) 3 meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución

impugnada.

B) 6 meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución

impugnada.

C) 1 año siguiente a la fecha de la notificación de la resolución

impugnada.

D) 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución

impugnada.





66 Señale cual de los siguientes organismos está incluido en el

Sector Público Autonómico a efectos de fiscalización de su

actividad económico-financiera por la Sindicatura de Cuentas.

A) Una fundación pública participada mayoritariamente por el

Principado de Asturias.

B) Una Universidad Pública del Principado de Asturias.

C) Una entidad local situada en territorio del Principado de

Asturias.

D) Una Dirección Provincial de la Administración General del Estado

situada en territorio del Principado de Asturias.

67 Señale la opción correcta respecto del recurso especial en materia

de contratación.

A) El plazo para interponerlo será de 20 días hábiles y en el caso de

que el procedimiento de adjudicación se trámite por vía de

urgencia de 10 días hábiles.

B) El recurso podrá interponerse por las personas físicas o jurídicas

cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados.

C) No podrá interponerse este recurso contra los pliegos reguladores

de la licitación.

D) En el caso de no ser notificada su resolución, el interesado podrá

considerarlo desestimado transcurridos 30 días hábiles contados

desde el siguiente a la interposición del recurso.

68 En relación con el devengo de las retribuciones en la

  Administración del Principado de Asturias, el importe de los

trienios se abonará:

A) Desde el primer día del mes en que se cumplan.

B) Desde el primer día del mes siguiente a su cumplimiento.

C) Desde el día que se cumplan.

D) Desde el día siguiente a su cumplimiento.

69 En relación con los contratos privados que celebren las

  Administraciones Públicas, el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo será competente para conocer de:

A) Todos los aspectos relacionados con el contrato.

B) Las cuestiones litigiosas relativas a su preparación y

adjudicación.

C) Las controversias que surjan entre las partes en relación con sus

efectos, cumplimiento y extinción.

D) Las cuestiones litigiosas relativas a la resolución del contrato





70 El complemento que retribuye el especial rendimiento, la actividad 

extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñen los

 puestos es:

A) El complemento de productividad.

B) El complemento de destino.

C) El complemento específico.

D) El complemento de dedicación especial.

71 De acuerdo con el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector

Público, en relación con la subcontratación, señalar cuál de las

siguientes afirmaciones es correcta:

A) En el supuesto de que no figure en el pliego un límite especial,

el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no

exceda del 50% del importe de la adjudicación.

B) En el supuesto de que no figure en el pliego un límite especial,

el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no

exceda del 40% del importe de la adjudicación.

C) La infracción de las condiciones para subcontratar podrá dar lugar

a \a imposición al contratista de una penalidad de hasta el 50%

del importe del subcontrato.

D) La infracción de las condiciones para subcontratar podrá dar lugar

a la imposición al contratista de una penalidad de hasta el 40%

del importe del subcontrato.

72 Se considera contrato de servicios:

A) Los contratos de adquisición de programas de ordenador

desarrollados a medida.

B) Los de fabricación, por los que las cosas a entregar deban ser

elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas

previamente por la entidad contratante.

C) Aquél por el que una administración pública encomienda a una

persona la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida

como propia de su competencia por la Administración encomendante.

D) Un contrato de arrendamiento con opción de compra.

73 En la Administración del Principado de Asturias, cuando un

funcionario opte por la compensación de los servicios

extraordinarios que haya prestado:

A) Se le compensará con tiempos de descanso retribuido a razón de 1

hora por cada hora realizada fuera de la jornada laboral.

B) Se le compensará con tiempos de descanso retribuido a razón de 2





C) Se le compensará con tiempos de descanso retribuido a razón de 3

horas por cada hora realizada fuera de la jornada laboral.

D) No se puede optar por la compensación, los servicios

extraordinarios deberán ser abonados.

74 Según lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Contratos del

Sector Publico, la fórmula o sistema de revisión de precios

aplicable a un contrato de las Administraciones Publicas deberá

estar detallado en:

A) La Resolución de adjudicación.

B) El Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o en el

contrato.

D) La resolución de inicio del expediente.

75 De acuerdo con el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones,

 NO será necesario publicar en el Diario Oficial correspondiente

las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia

competitiva:

A) Cuando los importes de las subvenciones concedidas,

individualmente consideradas sean de cuantía inferior a 3.000 €.

B) Cuando los importes de las subvenciones concedidas,

individualmente consideradas sean de cuantía inferior a 12.000 €.

C) Cuando los importes de las subvenciones concedidas,

individualmente consideradas sean de cuantía inferior a 6.050,22

€.

D) Cuando los importes de las subvenciones concedidas,

individualmente consideradas sean de cuantía inferior a 10.000 €.

76 En el régimen del Mutualismo Administrativo, durante los 3

  primeros meses de la situación de incapacidad temporal el

funcionario percibirá:

A) La retribuciones básicas y un subsidio por incapacidad temporal a

cargo de MUFACE.

B) La retribuciones básicas, la prestación por hijo a cargo, en su

caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de MUFACE.

C) La totalidad de las retribuciones básicas y complementarias.

D) El 80% de las retribuciones básicas, el 75% de las retribuciones

complementarias y un subsidio a cargo de MUFACE.

77 La cotización adicional por Horas Extraordinarias que no tengan la

consideración de fuerza mayor, se efectuará aplicando el tipo del:





A) 14%, del que el 12% será a cargo de la empresa y el 2% a cargo del

trabajador.

B) 28,3%, del que el 23,6% será a cargo de la empresa y el 4,7% a

cargo del trabajador.

C) 29,3%, del que el 24,6% será a cargo de la empresa y el 4,7% a

cargo del trabajador.

D) 16%, del que el 14% será a cargo de la empresa y el 2% a cargo del

trabajador.

78 En el procedimiento general por responsabilidad patrimonial podrá

entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del

 particular si no recae resolución expresa:

A) Transcurridos 30 días desde que se inició el procedimiento o el

plazo que resulte de añadirle un periodo extraordinario de prueba.

B) Transcurridos 3 meses desde que se inició el procedimiento o el

plazo que resulte de añadirle un periodo extraordinario de prueba.

C) Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento o el

plazo que resulte de añadirle un periodo extraordinario de prueba.

D) Transcurrido 1 año desde que se inició el procedimiento o el plazo

que resulte de añadirle un periodo extraordinario de prueba.

79 En un procedimiento por responsabilidad patrimonial la cuantía de

la indemnización se calculará:

A) Con referencia al día de presentación de la reclamación por

responsabilidad patrimonial.

B) Con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo.

C) Con referencia al día en que se haya acordado el inicio del

procedimiento.

D) Con referencia al día de la emisión del dictamen del Consejo de

Estado u órgano consultivo equivalente.

80 La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de

las Administraciones Públicas:

A) Suspenderá siempre los procedimientos de reconocimiento de

responsabilidad patrimonial.

B) No suspenderá nunca los procedimientos de reconocimiento de

responsabilidad patrimonial.

C) No suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial

salvo que la determinación de los hechos en el orden

jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la

responsabilidad patrimonial.





D) Suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial salvo

que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional

penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad

patrimonial.

81 Señale cuál de los siguientes conceptos está excluido de la base

de cotización:

A) El importe íntegro de las percepciones por matrimonio.

B) El importe íntegro de los pluses de transporte urbano y distancia.

C) El importe íntegro de las cantidades que se abonen en concepto de

quebranto de moneda.

D) El importe íntegro de los productos en especie concedidos

voluntariamente.

82 El tope máximo de la base de cotización al Régimen General de la

Seguridad Social:

A) Sólo se aplica en la cotización por contingencias comunes.

B) Sólo se aplica en la cotización por contingencias profesionales.

C) Sólo se aplica en la cotización por desempleo.

D) Es único para todas las contingencias incluidas en el Régimen

General.

83 Señale qué recurso administrativo se puede interponer contra un

acuerdo de ampliación de plazos:

A) Recurso de alzada.

B) Recurso de reposición.

C) Recurso extraordinarios de revisión.

D) Ninguno, no cabe recurso contra el acuerdo de ampliación.

84 Para ser beneficiario de una pensión de invalidez en su modalidad 

no contributiva, deberá cumplirse, entre otros, el siguiente

requisito:

A) Estar afectado por una minusvalía o por una enfermedad crónica, en

un grado igual o superior al 33%.

B) Estar afectado por una minusvalía o por una enfermedad crónica, en

un grado igual o superior al 55%.

C) Estar afectado por una minusvalía o por una enfermedad crónica, en

un grado igual o superior al 65%.

D) Estar afectado por una minusvalía o por una enfermedad crónica, en

un grado igual o superior al 75%.

85 De acuerdo con el artículo 128 del Texto Refundido de la Ley

General de la Seguridad Social, la duración máxima de la situación





A) Doce meses prorrogables por otros seis cuando se presuma que

durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por

curación.

B) Seis meses prorrogables por otros seis cuando se presuma que

durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por

curación.

C) Trescientos sesenta y cinco días prorrogables por otros ciento

ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el

trabajador ser dado de alta médica por curación.

D) Ciento ochenta días prorrogables por otros ciento ochenta días

cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado

de alta médica por curación.

86 Cuando transcurran dos años sin que el pago de la cantidad fijada

como justiprecio se haga efectivo o se consigne:

A) Deberá hacerse una nueva valoración de los bienes objeto de la

expropiación.

B) Deberá abonarse al expropiado una indemnización del interés legal

del justiprecio.

C) Deberá abonarse al expropiado una indemnización del interés legal

del justiprecio incrementada en 2 puntos.

D) El expropiado tendrá derecho a solicitar la reversión del bien

expropiado.

87 En el procedimiento general de expropiación forzosa, el bien

expropiado podrá ocuparse:

A) Una vez que se haya pagado o consignado el justiprecio.

B) Una vez que se haya dictado el acuerdo de necesidad de ocupación.

C) Una vez que se haya efectuado la declaración de utilidad pública o

interés social.

D) Una vez que el Jurado de Expropiación haya fijado el justiprecio.

88 Señale en cuál de los siguientes supuestos tendría el expropiado

derecho de reversión:

A) Cuando hayan transcurrido 2 años desde la fijación del justiprecio

sin que éste se hubiere pagado o consignado.

B) Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación se

prolongue durante 10 años desde la terminación de la obra.

C) Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la

expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a

otro fin declarado de utilidad pública o interés social.





D) Cuando hubieran transcurrido 5 años desde la toma de posesión del

bien expropiado sin iniciarse la ejecución de la obra.

89 ¿Qué recurso administrativo cabe contra las resoluciones del

Jurado de Expropiación del Principado de Asturias que fijen el

justiprecio del bien expropiado?

A) Recurso de reposición.

B) Recurso de alzada.

C) Reclamación económico-administrativa.

D) Reclamación previa a la vía civil.

90 Indique a quién corresponde la ordenación de todos los pagos con

cargo a los fondos y depósitos del Principado de Asturias

A) A cada Consejero.

B) Al Consejero competente en materia económica y presupuestaria.

C) A la Tesorería General.

D) A la Interventora General.

PREGUNTAS DE RESERVA 

91 Las transferencias de crédito con cargo al programa de

"Imprevistos y funciones no clasificadas", serán comunicadas a la

Junta General:

A) En el plazo de tres meses desde su aprobación.

B) En el plazo de un mes desde su aprobación.

C) Dentro de los quince primeros días de cada trimestre.

D) No es necesaria su comunicación a la Junta General, ya que son

autorizadas por el Consejo de Gobierno.

92 El documento complementario de retención de crédito para los

contratos de obra plurianuales a efectos del abono de la

certificación final se emitirá:

A) En el momento de la adjudicación del contrato por un importe del

10% del precio con cargo al ejercicio en que finalice el plazo

fijado en el contrato para la terminación de la obra o al

siguiente.

B) En el momento de la autorización del gasto por un importe del 10%

del precio con cargo al ejercicio en que finalice el plazo fijado

en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente.

C) En el momento de la autorización del gasto por un importe del 20%

del precio con cargo al ejercicio en que finalice el plazo fijado





D) En el momento de la finalización de la ejecución de la obra por un

importe del 20% del precio con cargo a dicho ejercicio.

93 Con carácter general, en el Régimen de Clases Pasivas, el importe

de la pensión de viudedad se obtiene:

A) Aplicando el porcentaje fijo del 50% a la base reguladora. jBjh

Aplicando el porcentaje fijo del 52% a la base reguladora.

C) Aplicando el porcentaje fijo del 55% a la base reguladora.

D) Aplicando el porcentaje fijo del 45% a la base reguladora.

94 Si en el periodo que haya de tomarse para el cálculo de la base

reguladora de una pensión de jubilación aparecieran meses durante

los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, dichas

lagunas se integrarán con:

A) La base de cotización del mes inmediatamente anterior al periodo

en que no existió la obligación de cotizar.

B) La base mínima de entre todas las existentes en cada momento para

trabajadores mayores de 18 años.

C) La base de cotización equivalente a la cuantía del Salario Mínimo

Interprofesional vigente en cada momento.

D) La base de cotización del mes inmediato posterior al periodo en

que no existió la obligación de cotizar.

95 Las cuentas corrientes de las respectivas Cajas Pagadoras serán

abiertas:

A) A propuesta del cajero pagador, por orden del Consejero competente

en materia económica y presupuestaria.

B) A propuesta del Consejero u órgano respectivo, por orden del

Consejero competente en materia económica y presupuestaria.

C) A propuesta de la Intervención General, por orden del Consejero

competente en materia económica y presupuestaria.

D) A propuesta de la Secretaría General Técnica, por orden del

Consejero competente en materia económica y presupuestaria.

96 Cuando en un recurso administrativo se solicite la suspensión de

la ejecución del acto impugnado, la ejecución se entenderá

suspendida:

A) Cuando hayan transcurrido 3 meses desde que la solicitud de

suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano

competente para decidir sobre la misma y éste no haya dictado





B) Cuando hayan transcurrido 6 meses desde que la solicitud de

suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano

competente para decidir sobre la misma y éste no haya dictado

resolución expresa al respecto.

C) Cuando hayan transcurrido 30 días desde que la solicitud de

suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano

competente para decidir sobre la misma y éste no haya dictado

resolución expresa al respecto.

D) En ningún caso se entenderá suspendido si no se dicta resolución

expresa al respecto.

97 Indique la opción correcta respecto del precio de los contratos

del sector público:

A) Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios

provisionales e iniciar su ejecución.

B) Una vez fijado el precio del contrato, sólo podrá ser revisado si

el pliego lo indica expresamente. •

C) En los contratos no podrá preverse que la totalidad del precio sea

satisfecho en moneda distinta al euro^00

D) El precio del contrato no podrá formularse en términos de precios

aplicables a tanto alzado a la totalidad de las prestaciones del

contrato.

98 En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el

 plazo máximo para notificar la resolución expresa se contará:

A) Desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del

órgano competente para su tramitación.

B) Desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento.

C) Desde la fecha de presentación de la solicitud en cualquiera de

los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.

D) Desde la fecha de la solicitud.

99 Es un principio ético que deberá observar el personal al servicio

de las Administraciones Públicas, de los enumerados en el artículo

53 del Estatuto Básico del Empleado Público:

A) Desempeñar las tareas de forma diligente.

B) Observar las normas sobre seguridad y salud laboral.

C) Mantener actualizada su formación y cualificación.

D) Guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión

esté prohibida legalmente.

100.- ¿En qué plazo prescribe el derecho al reconocimiento de una





A) En el plazo de 1 año, contado desde el día siguiente a aquel en

que tenga lugar el hecho causante de la prestación.

B) En el plazo de 4 años, contados desde el día siguiente a aquel en

que tenga lugar el hecho causante de la prestación.

C) En el plazo de 5 años, contados desde el día siguiente a aquel en

que tenga lugar el hecho causante de la prestación.

D) En ninguno, el derecho al reconocimiento de la pensión de viudedad

es imprescriptible.





Plantilla respuestas 1ª PRUEBA Administrativos

Grupo C, Subgrupo C1 TURNO LIBRE 

N º Respuesta N  º Respuesta Nº Respuesta Nº Respuest

a

1B 26  C 51 B 76 C

2B 27  A 52 C 77 B

3D 28  C 53 C 78 C

4B 29  D 54 D 79 B

5C 30  D 55 D 80 C

6A 31  C 56 B 81 A

7D 32  B 57 D 82 D

8D 33  B 58 B 83 D

9D 34  D 59 D 84 C

10  A 35  A 60 C 85 C

11  C 36  C 61 B 86 A

12  C 37  B 62 C 87 A

13  D 38  B 63 B 88 D

14  B 39  D 64 C 89 A

15  D 40  C 65 D 90 B

16  D 41  B 66 D 91 B

17  C 42  A 67 B 92 A

18  A 43  C 68 A 93 A

19  C 44  A 69 B 94 B

20  B 45  A 70 A 95 B

21  C 46  B 71 C 96 C

22  D 47  D 72 A 97 A

23  A 48  B 73 B 98 A

24  C 49  A 74 C 99 D

25  B 50  A 75 A 100 D




