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PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA SUPERIOR D E 
ADMINISTRACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INT ERNA 

(Resolución 192/2016 de 6 de abril) 
PRIMER EJERCICIO 

1) La base común de derechos y obligaciones que vin cula al conjunto de los 
países de la Unión Europea, como miembros de la mis ma, se conoce como: 

a) Derecho originario comunitario. 

b) Derecho derivado comunitario. 

c) Acervo comunitario. 

d) Jurisprudencia comunitaria. 

2) El importe de las indemnizaciones que proceda ab onar cuando el Tribunal 
Constitucional haya declarado, a instancia de parte  interesada, la 
existencia de un funcionamiento anormal en la trami tación de los recursos 
de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalid ad, será fijado por: 

a) El Consejo de Ministros. 

b) El Consejo General del Poder Judicial. 

c) El Ministro de Justicia. 

d) El Consejo de Estado. 

3) Según los Tratados de la Unión Europea, los ciud adanos estarán 
directamente representados en la Unión a través de:  

a) El Parlamento Europeo. 

b) El Consejo Europeo. 

c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

d) La Comisión Europea. 

4) Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios 
interesados, las actuaciones a que den lugar se efe ctuarán: 

a) Necesariamente con el representante o el interesado que 
expresamente hayan señalado. 

b) Con el representante o el interesado que expresamente hayan 
señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. 

c) Con el representante o el interesado que expresamente hayan 
señalado, y, en su defecto, con la totalidad de los interesados. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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5) Según la teoría y doctrina administrativa, el pr ivilegio del que goza la 
Administración consistente en la posibilidad de mod ificar la realidad 
jurídica de manera inmediata y que supone que todos  los actos 
administrativos tienen fuerza ejecutiva, salvo cuan do expresamente la Ley 
lo niegue se denomina: 

a) Autotutela ejecutiva. 

b) Autotutela declarativa. 

c) Discrecionalidad administrativa. 

d) Tutela administrativa efectiva. 

6) El control sobre la legalidad de los Reglamentos  corresponde a: 

a) Los Tribunales. 

b) El Consejo de Estado. 

c) El Tribunal Constitucional. 

d) El Tribunal Supremo. 

7) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no está con templada en la Ley 
39/2015, en lo referido a las medidas provisionales ? 

a) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano 
competente para resolver el procedimiento, de oficio o a instancia de 
parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección 
provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma 
motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y 
proporcionadas. 

b) Una de las medidas que podrá acordarse consistirá en la suspensión 
temporal de actividades. 

c) . No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar 
perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados. 

d) Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la 
tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud 
de circunstancias sobrevenidas. 
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8) El Inventario de Entidades del Sector Público Es tatal, Autonómico y Local, 
se configura como un registro público administrativ o que garantiza la 
información pública y la ordenación de todas las en tidades integrantes del 
sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. La 
integración y gestión de dicho Inventario y su publ icación dependerá de: 

a) Dirección General del Patrimonio del Estado. 

b) La Dirección General de los Registros y del Notariado. 

c) La Dirección Adjunta del Gabinete de la Vicepresidencia. 

d) La Intervención General de la Administración del Estado. 

9) Los actos administrativos de trámite: 

a) Serán recurribles mediante recurso extraordinario de revisión si deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad 
de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos. 

b) No podrán ser sometidos a oposición si no deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, ni determinan la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, ni producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos. 

c) Serán recurribles, con fundamento en motivos de nulidad o anulabilidad, 
si determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

10) ¿Cuál de las siguientes modalidades no está con templada como modalidad 
de contratación para la gestión de los servicios pú blicos? 

a) Sociedad de economía mixta. 

b) Concesión de obra pública. 

c) Gestión interesada. 

d) Concierto con persona natural. 

11) Según la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Tr ansparencia y Buen 
Gobierno de La Rioja; la cualidad que permite y fac ilita el acceso de los 
ciudadanos a la información pública en poder de la Administración dentro 
de los límites establecidos por la legislación vige nte, se denomina: 

a) Transparencia. 

b) Información pública. 

c) Publicidad activa. 

d) Reutilización pública. 
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12) El Estatuto de Autonomía de La Rioja establece que el Presidente: 

a) Deberá tener necesariamente la condición de parlamentario. 

b) Es nombrado por mayoría absoluta en primera votación o mayoría 
simple en segunda, por el Parlamento. 

c) Ostenta la más alta representación del Estado dentro de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

13) ¿Cuál de las siguientes materias no tiene reser va de Ley Orgánica en el 
ordenamiento jurídico español? 

a) Las bases de la organización militar. 

b) La institución del Defensor del Pueblo. 

c) Cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de 
sucesión a la Corona. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

14) ¿Cuál de los siguientes principios no tiene la consideración de principio 
técnico a los que tendrá que ajustarse el Portal de  la Transparencia de la 
Administración General del Estado? 

a) Reutilización. 

b) Accesibilidad. 

c) Publicidad activa. 

d) Interoperabilidad. 

15) ¿Cuál de las siguientes entidades no tiene la c onsideración de 
Administración Pública según la redacción de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ? 

a) El Instituto de Estudios Riojanos. 

b) La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. 

c) La Universidad de La Rioja. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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16) Cuando el Consejo haya declarado la existencia de un déficit excesivo en 
un Estado miembro, y tras la advertencia a dicho Es tado para que adopte 
las medidas dirigidas a la reducción del déficit qu e el Consejo considere 
necesaria para poner remedio a la situación, en el caso de incumplimiento 
por parte del Estado miembro, se podrá aplicar o re forzar alguna de las 
siguientes medidas: 

a) Imponer multas de una magnitud apropiada. 

b) Proponer la concesión de créditos limitados por parte de otros Estados 
miembros, cuando éstos den su consentimiento. 

c) La suspensión de determinados derechos derivados de la pertenencia 
a la Unión. 

d) Imponer al Banco Europeo de Inversiones que suspenda su política de 
préstamos respecto al Estado miembro en cuestión. 

17) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no está co ntemplada como tal en la 
Constitución Española, en materia de estabilidad pr esupuestaria y en 
relación con las Administraciones Públicas? 

a) El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit 
estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la 
Unión Europea para sus Estados Miembros. 

b) El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados 
por el Ministerio de Hacienda para emitir deuda pública o contraer 
crédito. 

c) El pago procedente de los créditos para satisfacer los intereses de la 
deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta. 

d) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas 
Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación 
de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que 
sobre uno y otro pudieran producirse deberán ser necesariamente 
regulados por una ley orgánica. 
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18) Según las normas administrativas, con respecto al trámite audiencia: 

a) En ningún caso se podrá prescindir del trámite de audiencia. 

b) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte, 
podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes. 

c) Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su 
decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o 
justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. 

d) La audiencia a los interesados será inmediatamente posterior a la 
emisión del informe del órgano competente para el asesoramiento 
jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que 
éstos formaran parte del procedimiento. 

19) Según el Estatuto de Autonomía de La Rioja, el control económico y 
presupuestario de la Comunidad Autónoma se ejercerá  por: 

a) La Intervención General de la Comunidad Autónoma. 

b) El titular de la Consejería competente en materia de Hacienda Pública. 

c) El Tribunal de Cuentas. 

d) La Intervención General de la Administración del Estado. 

20) ¿Qué institución europea tiene como finalidad d ar a la Unión los impulsos 
necesarios para su desarrollo y definir sus orienta ciones y prioridades 
políticas generales? 

a) El Consejo. 

b) El Consejo Europeo. 

c) El Parlamento Europeo. 

d) La Comisión Europea. 
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21) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correct a respecto al cómputo de 
plazos? 

a) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, se hará 
constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. 

b) Cuando los plazos se señalen por horas, estas serán en todo caso 
hábiles, no pudiendo tener una duración superior a veinticuatro horas. 

c) Cuando los plazos se señalen por horas, deberá de tenerse en cuenta 
el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones 
Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada 
y horarios de las mismas. 

d) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se 
exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se 
entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los 
domingos y los declarados festivos. 

22) ¿Qué artículo del Tratado de la Unión Europea e stablece que Todo Estado 
miembro podrá decidir, de conformidad con sus norma s constitucionales, 
retirarse de la Unión? 

a) El artículo 20. 

b) El artículo 30. 

c) El artículo 40. 

d) El artículo 50. 

23) El artículo 31 de la Constitución Española esta blece, en relación al gasto 
público, que: 

a) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo 
con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo 
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en 
determinados casos, podrá tener alcance confiscatorio. 

b) El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos 
públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de 
eficiencia y economía. 

c) El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos 
públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de 
economía, eficacia y eficiencia. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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24) La imposibilidad de que la regulación general c ontenida en una norma con 
rango reglamentario se vea contravenida o dispensad a por medio de un 
acto administrativo de alcance particular se denomi na: 

a) Potestad reglamentaria. 

b) Poder de autotutela de la Administración. 

c) Principio de inderogabilidad singular. 

d) Principio de seguridad jurídica. 

25) En materia de responsabilidad patrimonial del E stado Legislador, cuando 
los daños deriven de la aplicación de una norma con traria al Derecho de la 
Unión Europea, procederá la indemnización cuando el  particular haya 
obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme d esestimatoria de un 
recurso contra la actuación administrativa que ocas ionó el daño y 
adicionalmente: 

a) La norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares o exista 
una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la 
obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de 
la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares; y el 
incumplimiento esté suficientemente caracterizado. 

b) Exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la 
obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de 
la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares y el 
incumplimiento esté suficientemente caracterizado; o la norma tenga 
por objeto conferir derechos a los particulares. 

c) La norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares, exista 
una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la 
obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de 
la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares; y el 
incumplimiento esté suficientemente caracterizado. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

26) Tendrá la consideración de contrato de servicio s aquel que tenga por 
objeto: 

a) El arrendamiento financiero de equipos para el tratamiento de la 
información. 

b) La cesión del derecho de uso de programas para el tratamiento de la 
información. 

c) La adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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27) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correct a en relación con la libre 
circulación de personas y trabajadores? 

a) Los Estados miembros podrán limitar la libertad de circulación y 
residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia, 
independientemente de su nacionalidad, por razones de orden público, 
económicas, de seguridad pública o salud pública. 

b) El recurso a la asistencia social del Estado miembro de acogida de un 
ciudadano de la Unión o de un miembro de la su familia no tendrá por 
consecuencia automática una medida de expulsión. 

c) Durante los cuatro primeros meses, todos los ciudadanos de la Unión 
Europea tienen derecho a residir en el territorio de otro país de la Unión 
Europea sin estar sometidos a condición o formalidad alguna. 

d) El derecho de residencia de un trabajador migrante no puede depender 
de que se disponga de suficientes recursos para no convertirse en una 
carga para el sistema de asistencia social del Estado. 

28) En lo referido a un procedimiento de responsabi lidad patrimonial: 

a) Para su iniciación de oficio será necesario que no hayan transcurrido 
cuatro años desde la producción del hecho o el acto que motive la 
indemnización o se manifieste su efecto lesivo. 

b) El procedimiento iniciado de oficio se instruirá aunque los particulares 
presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. 

c) En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por 
anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto 
o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá a 
los tres meses de haberse notificado la resolución administrativa o la 
sentencia definitiva. 

d) En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano 
competente no podrá recabar del solicitante la modificación o mejora 
voluntarias de los términos de aquélla. 

29) Según se establece dentro de la política económ ica y monetaria de la Unión 
Europea, el objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales, 
será: 

a) Garantizar una coordinación más estrecha de las políticas económicas 
y una convergencia sostenida de los resultados económicos de los 
Estados miembros. 

b) Evitar déficits públicos excesivos. 

c) Supervisar la evolución de la situación presupuestaria y del nivel de 
endeudamiento público de los Estados miembros con el fin de detectar 
errores manifiestos. 

d) Mantener la estabilidad de los precios. 
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30) ¿Qué afirmación de las siguientes es correcta e n relación con el Derecho 
Comunitario Europeo? 

a) Las disposiciones de una directiva, para tener efectos directos en un 
Estado miembro, tienen necesariamente que ser transpuestas en todo 
caso en la legislación nacional de dicho Estado miembro. 

b) Con carácter previo a su transposición, un particular no puede en ningún 
caso hacer valer las disposiciones de una directiva ante una autoridad 
pública. 

c) Un particular no puede invocar el efecto directo de una directiva no 
transpuesta directamente frente a otro particular. 

d) En principio, las directivas son directamente aplicables a todos los 
Estados miembros, a pesar de que precisen de un acto de 
transposición. 

31) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correct a en lo referido a la 
presentación de proposiciones de los interesados en  la normativa de 
contratos del Sector Público? 

a) La presentación no supone la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o 
condiciones. 

b) En los contratos de concesión de obra pública, la presentación de 
proposiciones diferentes por empresas vinculadas producirá los efectos 
que reglamentariamente se determinen en relación con la aplicación del 
régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados 
previsto. 

c) Un licitador podrá suscribir una propuesta en unión temporal con otros 
además de la suscrita individualmente. 

d) En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

32) Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder son 
anulables, entendiéndose como tal: 

a) Los actos realizados al amparo de una norma administrativa que 
persigan un resultado contrario al pretendido por la propia regulación 
administrativa. 

b) El ejercicio de una potestad administrativa, excediéndose de sus límites 
naturales, lo que genera perjuicio a tercero. 

c) El ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los 
fijados por el ordenamiento jurídico. 

d) Los actos dictados con conocimiento pleno de su contrariedad a las 
normas administrativas. 
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33) No será necesario acreditar la representación e n un procedimiento 
administrativo destinado a: 

a) Formular solicitudes. 

b) Interponer recursos. 

c) Desistir de acciones. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

34) ¿Cuál de las siguientes circunstancias no se co ntempla dentro de la 
regulación constitucional de la Organización Territ orial del Estado? 

a) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

b) Las Cortes Generales podrán acordar un Estatuto de autonomía para 
territorios que no estén integrados en la organización provincial. 

c) Las Cortes Generales podrán autorizar la constitución de una 
comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una 
provincia. 

d) Mediante ley orgánica podrá admitirse la federación de Comunidades 
Autónomas. 

35) Según establece la normativa en materia de proc edimiento administrativo: 

a) La interposición de un recurso en vía administrativa conllevará la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado. 

b) El órgano a quien competa resolver el recurso suspenderá de oficio la 
ejecución del acto impugnado cuando la ejecución pudiera causar 
perjuicios de imposible o difícil reparación. 

c) Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier 
naturaleza, el órgano a quien competa resolver el recurso podrá 
motivadamente solicitar la previa prestación de caución o garantía 
suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos en la 
Ley 39/2015. 

d) La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si 
transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido 
entrada en el registro electrónico de la Administración para decidir sobre 
la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado 
y notificado resolución expresa al respecto. 
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36) ¿Cuál de las siguientes líneas de inversión no está incluida dentro de las 
prioridades de inversión por parte del Fondo Europe o de Desarrollo 
Regional? 

a) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de 
riesgos. 

b) La mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la educación 
superior y ciclos equivalentes con el fin de mejorar la participación y el 
nivel de instrucción, especialmente para los grupos desfavorecidos. 

c) Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

d) Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono 
en todos los sectores. 

37) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es corr ecta en relación con el 
procedimiento legislativo ordinario del Derecho Com unitario Europeo? 

a) El Parlamento Europeo aprobará, en su caso, su posición en primera 
lectura y la transmitirá al Consejo. 

b) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta 
por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, a propuesta de la 
Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. 

c) En la primera lectura del Consejo, este adopta su posición por mayoría 
cualificada. 

d) En caso de no adoptarse el acto, en la segunda lectura del Consejo, se 
convoca el Comité de Conciliación en un plazo de seis semanas. 

38) Según la legislación de la jurisdicción contenc ioso-administrativa, la 
solicitud de medidas cautelares podrá denegarse: 

a) Cuando no hayan sido solicitadas en la demanda o el escrito de 
interposición. 

b) Cuando la medida solicitada impida la ejecutoriedad del acto. 

c)  Cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran 
hacer perder su finalidad legítima al recurso. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

39) Las Delegaciones del Gobierno están adscritas o rgánicamente a: 

a) La Presidencia del Gobierno. 

b) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

c) El Ministerio de la Presidencia. 

d) Ministerio del Interior. 



 PRIMER EJERICICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA SUPERIOR 
ADMINISTRACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA 

 
Página 13 de 16 

 
 

 

40) De acuerdo con la normativa administrativa, en la revisión de oficio de los 
actos administrativos: 

a) El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar 
motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por 
los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de 
Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. 

b) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa 
propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del 
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de las 
disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la Ley, 
y que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido 
recurridos en plazo. 

c) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del 
plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la 
caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud 
de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio 
administrativo. 

d) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del 
plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la 
caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud 
de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio 
administrativo. 

41) Los actos de las Administraciones Públicas suje tos al Derecho 
Administrativo se presumirán válidos y producirán e fectos desde la fecha 
en que se dicten, salvo que en ellos se disponga ot ra cosa. 
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroact iva a los actos: 

a) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados, siempre y cuando 
no produzcan efectos desfavorables al interesado. 

b) Cuando no produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre y 
cuando se dicten en sustitución de actos anulados. 

c) Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los 
supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se 
retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses 
legítimos de otras personas. 

d) Únicamente cuando produzcan efectos favorables al interesado, 
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la 
fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos 
o intereses legítimos de otras personas. 
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42) ¿Cuál de las siguientes actuaciones pueden esta r reguladas por un 
reglamento? 

a) Tipificación de delitos. 

b) Establecimiento de tributos. 

c) La comparecencia con carácter obligatorio de las personas en un 
procedimiento administrativo ante las oficinas públicas. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

43) El derecho de acceso a la información pública, según la normativa en 
materia de transparencia, podrá ser limitado cuando : 

a) Exista en la solicitud una ausencia total de motivación o acreditación de 
interés legítimo. 

b) Acceder a la información suponga un perjuicio para el secreto 
profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

c) Las solicitudes presentadas sean manifiestamente repetitivas o tengan 
un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de 
la Ley. 

d) Las solicitudes se refieran a información que esté en curso de 
elaboración o de publicación general. 

44) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se cont emplan en la legislación de 
la jurisdicción contencioso-administrativa, en rela ción con el 
desistimiento? 

a) Desistido un recurso de apelación o de casación, el Secretario judicial 
sin más trámites declarará terminado el procedimiento por decreto, 
ordenando el archivo de los autos y la devolución de las actuaciones 
recibidas al órgano jurisdiccional de procedencia. 

b) El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior 
a la sentencia. 

c) Si fueren varios los recurrentes, el procedimiento continuará respecto 
de aquellos que no hubieren desistido. 

d) El desistimiento implicará necesariamente la condena en costas. 
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45) Según la normativa de contratos del Sector Públ ico, en materia de 
ejecución defectuosa y demora: 

a) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 
por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará 
facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

b) Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la 
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato 
o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

c) Las penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 5 por 100 del 
presupuesto del contrato. 

d) La constitución en mora del contratista precisará de la intimación previa 
por parte de la Administración. 

46) Los Estados miembros de la Unión Europea que de seen establecer entre sí 
una cooperación reforzada en el marco de la polític a exterior y de seguridad 
común: 

a) Dirigirán a la Comisión una solicitud, en la que precisarán los objetivos 
de la cooperación reforzada prevista. 

b) Precisarán de una autorización concedida por el Consejo a propuesta 
de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. 

c) Precisarán de una autorización concedida por el Consejo, que se 
pronunciará por unanimidad. 

d) No se permite en el Tratado de la Unión la materialización de una 
cooperación reforzada en el ámbito de la política exterior y de seguridad 
común. 

47) : Cuando las normas reguladoras de los procedim ientos administrativos 
no fijen el plazo máximo para resolver, este será d e: 

a) Dos meses. 

b) Tres meses. 

c) Seis meses. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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48) ¿Cuál de los siguientes fondos no tiene la cons ideración de fondo 
estructural o de inversión para respaldar el desarr ollo económico en todos 
los países de la Unión Europea, en línea con los ob jetivos de la Estrategia 
Europa 2020? 

a) El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

b) Fondo Europeo de la Pesca y Marítimo. 

c) El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. 

d) El Fondo Social Europeo. 

49) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
conocerá en única instancia de: 

a) Los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado 
cuando rectifiquen en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización 
o de tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia 
en todo el territorio nacional. 

b) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones 
Delegadas del Gobierno. 

c) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial. 

d) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

50) ¿En cuál de los siguientes procedimientos está la Administración 
exceptuada de la obligación de dictar resolución ex presa y su notificación? 

a) Prescripción del procedimiento. 

b) Desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.  

c) Renuncia del derecho. 

d) Terminación del procedimiento por pacto o convenio. 
 


