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Examen supuesto número 9.- Primera parte 
 
1,. A qué órgano corresponde ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento? 
A.- A los Ministros.    B.- Al Presidente del Gobierno. 
C.- A los Secretarios Generales Técnicos.  D.- A los Secretarios Generales. 
 
2.- La Constitución establece los contenidos mínimos que deben recoger los Estatutos de Autonomía en su 
título: 
a.  preliminar, artículo 3  b. primero, artículo 27 c. título 8, artículo 147 d. Título 7, artículo 135 
 
3. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso 
de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de: 
a.  Díez días siguientes a su promulgación.  b.  Veinte días siguientes a su promulgación. 
c.  Treinta días siguientes a su promulgación.     d.  Quince días siguientes a su promulgación. 
 
4.- . El artículo 24 de la Constitución Española reconoce: 
a.  El derecho de asociación     b.  El derecho a la tutela judicial efectiva   
c.  El derecho de libertad religiosa   d.  El derecho a la vida y a la integridad física 
 
5. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, las disposiciones de creación de registros electrónicos se publicarán: 
a.  En el Boletín Oficial del Estado    b.  En el Diario Oficial correspondiente   
c.  En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma  d.  A y B son correctas   
 
6.- . En materia de Administración Local, y según lo indicado en la Constitución, es correcta: 
a.  El Alcalde y los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, 
directo y secreto, en la forma establecida por la ley. 
b.  La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios 
y división territorial para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma. 
c.  En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Juntas. 
d.  El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras 
Corporaciones de carácter representativo.     
 
7.- . Es correcta en relación al artículo 141 de la Constitución una de las afirmaciones propuestas 
a.  Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser autorizada por el Congreso de los Diputados. 
b.  Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser autorizada por el Senado. 
c.  Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley 
Orgánica.     
d.  Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por el Pleno de la Diputación y por el 
Senado 
 
8.- En caso de que una autoridad o funcionario tenga motivos que le obligan a apartarse de un asunto, 
estamos hablando de que el mismo ha de plantear su: 
a) abstención  b) recusación  c) infracción  d) resolución 
 
9.- En procedimiento administrativo, implica, la realización de actuaciones administrativas fuera de plazo 
a) La nulidad de pleno derecho       
b) La anulabilidad del acto en todo caso 
c) La anulabilidad del acto cuando lo disponga así la naturaleza del término 
d) La nulidad del acto cuando lo disponga así la naturaleza del término 
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10.- . En la Administración General del Estado, los actos administrativos dictados en el ejercicio de las 
competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares, ponen fin a la vía administrativa en 
todo caso, salvo lo que pueda establecer una ley especial, cuando emanan de: 
a.  Los Subsecretarios cuando no se refieren a materias de personal cuya competencia tenga atribuida. 
b.  Los Secretarios Generales cuando no se refieren a materias de personal cuya competencia tenga atribuida. 
c.  Los Secretarios de Estado.   
d.  Los Subdirectores Generales.   
 
11.-  Qué clasificación de los estados de gastos de presupuestos agrupa por secciones y servicios créditos 
asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los 
presupuestos? 
a.  Clasificación económica.  b.  Clasificación orgánica.    
c.  Clasificación funcional.   d.  Clasificación por programas. 
 
12.- .- El plazo de subsanación de los defectos de acreditación de la representación es de: 
a) Tres días  b) Diez días  c) Ocho días  d) Quince días 
 
13. Según la Ley 40/2015 relativo a la estructura de la Administración General del Estado: 
a.  En la AGE en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes  
b.  En la organización central son órganos superiores los Ministros, Secretarios de Estado y los Secretarios 
Generales  
c.  Los órganos superiores y directivos tienen la condición de alto cargo, excepto los Directores Generales y 
asimilados, de acuerdo con la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE 
d.  En la organización territorial de la AGE son órganos directivos los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas, que tendrán rango de Director General 
 
14.- La desviación de poder en un acto administrativo causa en el mismo… 
a) nulidad de pleno derecho b) irregularidad  c) anulabilidad  d) todas son falsas 
 
15.- . Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, son órganos directivos los siguientes: 
a.  Los Subsecretarios y los Secretarios de Estado  b.  Los Directores Generales, entre otros   
c.  Los Subsecretarios y los Secretarios Generales  d.  Ninguna es correcta 
 
16.- Una de estas afirmaciones es correcta en relación con el silencio administrativo regulado en la Ley 
39/2015 
a.  El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se 
refiere el artículo 29 de la Constitución, en todos los casos del mismo 
b.  En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del 
plazo se adoptará por la Administración con vinculación al sentido del silencio. 
c.  El sentido del silencio será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en 
los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.     
d.  En el caso de procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la 
constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán 
entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo 
 
17. En la sesión del pleno del Consejo General del Poder Judicial en que se efectúa la elección del Presidente 
del Tribunal Supremo será necesaria, para la válida constitución del órgano, la presencia de 
a.  al menos, 14 de sus miembros.   b.  de todos sus miembros. 
c.  al menos, 10 de sus miembros.  d.  al menos, 12 de sus miembros.   
 
18.- El plazo de duración de la información pública en un procedimiento administrativo será … 
a. no inferior a 10 días b. no inferior a 20 días c. entre 10 y 30 días d. entre 10 y 15 días 
 
19.- Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y 
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fundamento idéntico o sustancialmente similar: 
a) Podrán ser formuladas en una única solicitud 
b) Se entenderán las actuaciones sólo con un representante 
c) No se permitirá la presentación en una única solicitud como regla general 
d) Se aplicarán las normas del art. 69.1 de la ley reguladora del procedimiento 
 
20.- . El medio ordinario de acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las 
trabajadoras será: 
a.  La orden de protección a favor de la víctima. 
b.  El informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia 
de género. 
c.  El informe de los servicios sociales de atención a las víctimas que indique la existencia de indicios de que la 
demandante es víctima de violencia de género. 
d.  Todas las respuestas son correctas.     
 
21.- Según la Ley 40/2015, los Subdirectores Generales son nombrados y cesados por: 
a.  El Subsecretario del ministerio correspondiente.   b.  Real Decreto del Consejo de Ministros. 
c.  El Director General del que dependan.  d.  El Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del 
que dependan. 
 
22.- En la Unión Europea, el informe general anual que presenta la Comisión: 
a.  Será debatido por el Consejo y aprobado por el Parlamento  
b.  Será discutido, en sesión pública, por el Parlamento Europeo   
c.  Será debatido en sesión conjunta por el Parlamento y el Consejo   
d.  Será debatido por el Parlamento y aprobado por el Consejo 
 
23.- El Reglamento de protección de datos se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que 
residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las 
actividades de tratamiento estén relacionadas con: 
a. la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere 
su pago 
b. el control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión  
c. a y b son correctas 
d. Todas las respuestas son falsas 
 
24.- El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar 
información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas 
técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona 
física identificada o identificable se denomina… 
a. protección individual b. seudonimización c. consentimiento  d. autoridad de control 
 
25.- En la estructura de la AEPD son órganos jerárquicamente dependientes del Director de la Agencia 
a. Consejo Consultivo  b. Registro General de Protección de Datos  
c. Consejo Independiente  d. Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
26.- La Agencia de Protección de Datos velará por la publicidad de la existencia de los ficheros 
automatizados de datos de carácter personal, y a estos efectos difundirá un catálogo de los ficheros 
inscritos en el Registro General de Protección de datos. La difusión tendrá carácter: 
a. anual  b. bianual c. semestral d. trimestral 
 
27.- .- El procedimiento de inscripción de los ficheros, tanto de titularidad pública como de titularidad 
privada, en el Registro General de Protección de Datos, se regulará: 
a. por vía reglamentaria b. por vía con rango de ley c. mediante ley orgánica d. Todas las respuestas 
son falsas 
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28.- No tiene carácter permanente en sus relaciones de trabajo con la Administración: 
a) personal eventual b) personal interino c) personal laboral d) a y b son correctas 
 
29.- Son circunstancias necesarias para nombramiento de personal interino: 
a) existencia de vacantes cuando sea posible su cobertura por funcionarios de carrera 
b) sustitución definitiva de los titulares 
c) exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 3 meses, dentro de un período de 6 meses 
d) todas las anteriores son falsas 
 
30.- Quienes desempeñen funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses 
generales se denominan, según la normativa: 
a) funcionarios, eventuales e interinos  b) funcionarios y laborales 
c) empleados públicos    d) funcionarios, laborales, interinos y directivos 
 
31.- ¿Qué número tenemos que sumar al triple de cinco para obtener el doble de DIEZ? 

a) 10 b) 5 e) 15 d) 20 

 

32.- Ordene mentalmente los números 13, 27, 33, 18, 24, de mayor a menor y escriba el número  
del medio. 

a) 25 b) 18 e)  33 d) 24 

 

33.- ¿Cuántos días son CUATRO semanas  y cuatro días? 

a) 31 b)    18 e) 2 4 d) 23 

 

34.- Antonio y Luis comieron, entre los dos, QUINCE peras. Antonio comió el doble que Luis. 
¿Cuántas comió Luis? 

a) 10 b) 7 c) 5  d) 8 
 
35.- Antonia es mayor que Luisa y Ana es mayor que Antonia. ¿Cuál es la menor de las tres? 

Ana b) Antonia e) Ana y Luisa  d) Luisa 

 

36. Dos letras de la palabra «PARECIDO» guardan entre sí idéntica separación que esas mismas letras en 
el alfabeto. ¿Cuáles son? 

  

a) a  - c  b) e – d  c) p – r  d) o - r 

  

37. Si colocamos en orden decreciente  los números  68, 32,  48, 86, 55, 41, 53, 

¿Cuál sería el número siguiente al antepenúltimo? 
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a) 68  b) 55 c) 53  d) 41 

  

38. ¿Cuánto vale el cuádruplo de la mitad de una moneda de cinco céntimos de euro? 

  

a) 5 céntimos b)  15 céntimos  c) 20 céntimos  d) 1O céntimos 

  

39. Señale la palabra incorrectamente escrita:  

a) aller  b) vericueto  c) abanderar  d) abuhardillado 

 

4O. En una máquina de golosinas de monedas de 5 céntimos de €, hay caramelos blancos y rojos. No 
puedo saber de qué color es el primero que saldrá . Si quiero asegurarme 2 caramelos del mismo 
color, ¿cuántas monedas he de gastar como mínimo para que, con seguridad tenga dos del mismo 
color? 

 a) 6  b) 2   c) 3  d) 4 

 

41.- El agua de una presa se tiene que repartir entre varios pueblos. Al primero le corresponden 3/5 del 
total, al segundo la mitad de lo que queda y al tercero sólo 5000 litros. ¿Cuántos litros tenía la presa 
cuando estaba llena? 

 a) 25.000 litros  b) 30.000 litros  c) 15.000 litros  d) 20.000 litros 

 

42.- Susana tiene 5.000 euros, María la mitad. Carmen tiene el doble de la cantidad que tienen entre 
Susana y María ¿Cuánto tienen entre las tres? 
 a) 25.000  b) 7.500  c) 15.000   d) 22.500 

 

43.- En un barco pueden viajar 3 decenas de pasajeros. ¿Cuántos cabrán en 3 barcos de la misma 
capacidad? 
 a) 90    b) 108   c) 100   d) 6 docenas 

 

44.- Cuántas cantimploras de 8/4 de litro llenarán unos excursionistas en un depósito de 28/14 litros 
 a) 36/18  b) 1   c) 2   d) 0 

 

45.- Calcular 6/4 de 3/2 del 40 % de 80. 
 a) 72   b) 32   c) 32 %   d) 1/5 

 

46.- Los ¾ de 256 euros: 

a) 186 euros  b) 194 euros  c) 205 euros  d) ninguna es correcta 
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47.- ¿Cuál es la regla básica de la división? 
a) Dividendo es igual al divisor por el cociente menos el resto. 
b) Dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. 
c) Divisor es igual al dividendo por el cociente menos el resto. 

d) Divisor es igual al dividendo por el cociente más el resto 
 

48.- El litro es una unidad de … 

a) superficie b) volumen  c) capacidad  d) masa peso 

 

49.- ……. Es a tapón como caja es a …………….. 

a) botella, tapa  b) botella, cesta  c) botella, sombrero  d) paella, cesta 

 

50.- ……. Es a colmillo como ciervo es a ………………. 

a) elefante, grano  b) marfil, gramo  c) elefante, cornamenta  d) marfil, cornamenta 

 

¿Cuál de estas series no sigue el orden alfabético? 
51.- a) Enema - enero - enfado - énfasis.  b) Mecánico - mecanografía - mecedora - mecenas. 

c) Trafazón - trago - trajano - traidor.  d) Arameo - arancelario - arándano - arandela. 

 

52.- a) Campanada - campaneo - campeón - campero. b) Aquifoliáceo - aquilón - aquilatar - arácnido. 

c) Enaguachar - enagua - enajenación - enamorar. d) Organismo - organización - órgano - orgía. 

 

53.- a) Cejudo - celador - celaje - celar.  B) Balaustre - balay - balboa - balbucir. 

c) Pentateuco - pentecostés - peón - peor. D) Meridiano - meristemo - mero – merluza 

. 

54.- ¿Cuál es el número que falta? 
 

7 3 12 
1 3 6 
2 3 ? 

a) 7  b) 8.  C) 9.  D) 10. 
55.- ¿Inscribirse en el ejército venía denominándose? 

a) enrolarse.       b) colegiarse  c) militarse  d) legionarse. 
 

56.- El sinónimo de “baldío” es: 
         a) fértil             b) frío              c) yermo  d) fecundo 
 

57.- ¿Qué número completaría el cuadrado? 
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9 5 3 
12 6 4 
27 ? 9 

 

a) 2.  B) 3.   C) 4.   D) 5. 

 
58.- Indique el número que falta: 

 
7 0 ? 
8 3 9 
5 4 7 

 

a) 2.   B) 3.  C) 4.  D) 5. 

 
Siendo a = mmnn; e = mnmm; i = mmmn; o = mnnm; u = nmnn 

59.- ¿Cómo se escribiría eiaou? 

a) mnmmmmmnmmnnmmnmnmnn. 

b) mnmmmmmnmmmnmnnmnmnn. 

c) mnmmmmmnmmnn mnnmnmmn. 

d) mnmmmmmnmmnnmnnmnmnn. 

 
60.- ¿Y ioeau? 

a) mmmnmnnmmnmmmmnmnmnn. 

b) mmmnmnnmmnmmmmnnmmnn. 

c) mmmnmnnmmnmmmmnnnmnn. 

 d) mmmnmnnmmnmnmmnnnmnn 

 
 
PREGUNTAS RESERVA.- 
R1.- El nombramiento del Fiscal General del Estado se efectúa para un período de: 
a) 3 años b) 4 años c) 5 años d) 9 años, renovables por terceras partes cada 3 
 
R2.- El acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional, en la Administración General del 
Estado, se denomina: 
a) promoción interna vertical b) carrera horizontal c) promoción interna horizontal d) carrera vertical 
 
R3.- El grado de personal lo reconocen, al personal funcionario de la Administración General del Estado: 
a) el secretario de estado de función pública   b) el Ministro competente en materia de función pública 
c) director general de personal del departamento ministerial d) los subsecretarios de cada departamento respectivo 
 
R4.- El complemento del personal funcionario de la Administración del Estado que se destina a retribuir el especial 
rendimiento, o la actividad y dedicación extraordinaria, se denomina: 
a) complemento gratificación extraordinaria  b) complemento de productividad 
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c) complemento específico   d) complemento de destino 
 
R5.- Las funciones de Ordenador General de pagos del Estado, según el artículo 75 de la Ley General Presupuestaria 
le competen a: 
a) Director General del Tesoro y Políticas Públicas  b) Secretario General del Tesoro y Política Financiera 
c) Interventor General de la Administración del Estado d) Secretario de Estado de Hacienda y Administración 
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Examen supuesto número 9.- Segunda parte 
 
1) El lugar donde está almacenada la BIOS del ordenador se denomina: 

a) RAM.  B) DI5co Duro o HDD.  C) ROM.  D) CPU. 
 

2) Dentro de los denominados Software de Sistema podemos encontrar: 
a) Controladores de dispositivos. B) Aplicaciones.  C) Compiladores. D) Depuradores. 
 

3) ¿Cuál de los siguientes no es un asistente personal de voz? 
a) Siri. B) Google Now.  C) Google Up.  D) Cortana. 
 

4) En Windows 10, el botón restaurar permite: 
a) Maximizar, es decir, ampliar el tamaño de la ventana a toda la pantalla. 
b) Ampliar el tamaño de la ventana al 50%. 
c) Coloca el tamaño inicial de cuando fue abierta. 
d) Volver la pantalla a su estado anterior. 
 

5) ¿Cuál de las siguientes no es un accesorio de Windows 10? 
a) Skype Esencial.  B) Notas Rápidas. C) Grabadora de Sonidos. D) WordPad. 
 

6) En el nombre de un archivo de Windows 10, ¿cuál de los siguientes símbolos no pueden usarse? 
a) \  b)  >  c) ?  d) d) Ninguno de los símbolos es válido. 
 

7) El botón de Subíndice en Word 2010: 
a) Alza el texto sobre la línea base.  b )Desciende el texto sobre la línea base. 
c)   Cambia el texto de tamaño en 2 unidades. D) Ninguna es correcta. 
 

8) ¿Cuáles son los botones por defecto en la barra de acceso rápido en Word? 
a) Por defecto son: Abrir, Deshace r, Marcar como leído y Rehacer. 
b) Por defecto son: Guardar, Deshacer y Rehacer. 
c) Por defecto son: Abrir, Cerrar y Compartir, que son las más frecuentes. 
d) La barra de acceso rápido es un diseño para incorporar a los documentos. 

 
9) La cinta de opciones en Word contiene: 

a) Las herramientas y utilidades necesarias para realizar acciones en Microsoft Word. Esta parte está 
dividida en Pestañas que a su vez se divide en Categorías Lógicas. 

b) La cinta de opciones no exI5te en Word. 
c) Es un botón que nos lleva a las opciones del programa para configurarlo. 
d) Son el conjunto de configuración es que nos permite poner en marcha la aplicación la primera vez que 

lo iniciamos. 
 

10) En Word, la barra de desplazamiento sirve para visualizar el contenido que no cabe en la ventana y 
siempre veremos una vertical en el lateral y otra horizontal en la parte inferior. 
a) La afirmación es falsa. 
b) La afirmación es verdadera. 
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c) La barra horizontal siempre es visible, pero la vertical no.  
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 

11) En notación científica de Excel 2010 el valor "1E3" significa: 
a) 1 por 10 elevado a 3.   B) 1 por   10 logaritmo de 3. 
c)1 por 10 logaritmo neperiano   de 3. D) Ninguna es correcta. 
 

12) Los caracteres de control que no pueden usarse en los nombres de campo de Access 2010 tienen valores 
ASCII entre: 
a) 0 y 31.  B) 0 y 32. C) 0 y 64.  D) 0 y 128. 
 

13) ¿Puede tener una tabla dos campos con el mismo nombre en Access 2010? 
a) Solo si son de tipos de datos diferentes.   
b) Solo si uno de ellos es clave primaria. 
c) Solo si uno de ellos es clave secundaria de otra tabla de referencia. 
d) Ninguna es correcta. 
 

14) Los protocolos más importantes de internet son: 
a) RDSI.  B) IP/TCP.   C) WIFI.  D) Ethernet. 
 

15) ¿Qué es el sitemap? 
a) La página de inicio de documento web.  B) Todas las webs. 
c)    Es la organización de las páginas web.  D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

16) ¿Cuál es el valor por defecto del autoarchivado de correos en Outlook? 
a) 10. B) 14 C)1  D) 50 
 

17) La pestaña de ENVIAR y RECIBIR, solo aparece visible: 
a) Cuando estamos redactando un correo nuevo. 
b) Cuando estamos dentro de la opción de correo. 
c) Cuando tenemos marcado un correo de la bandeja de salida. 
d) Ninguna es correcta. 
 

18) Para calcular el total general que tendríamos en el rango de celdas I5:I12, usamos... 
a) =SUMA(I5;I11)   b) =I5+I11 c) = {I5+I11] d) Todas son falsas 
 

19) Para obtener el día en curso usamos... 
a) =FECHA() b) =HOY()  c) =DATE()  d) =AHORA() 
 

20) ¿Cómo se consigue que en una o varias celdas donde aparece el dato 25 unidades, tengan el sufijo “ud” y 
puedan usarse como valores numéricos? 
a) Formato de celdas / Número / Categoría: Personalizada. 
b) Formato de celdas / Alineación   / Categoría: Personalizada. 
c) Formato de celdas / Fuente / Categoría: Personalizada. 
d) Formato de celdas / Número / Categoría: Unidades. 

 
21.- Es un documento de instrucción: 
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a) el oficio de petición de informe preceptivo no determinante b) la certificación de un acto presunto 
c) el acuerdo de iniciación del procedimiento   d) todos los anteriores 
 
22.- La petición que puede hacer el interesado a la Administración, respecto de las solicitudes, comunicaciones y 
escritos que presenten los mismos electrónicamente, o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la 
Administración, habrá de acreditar: 
a) la fecha y hora de la presentación  b) la identidad de la persona que presente el escrito 
c) la autoridad que recibión el citado escrito  d) todas las respuestas son correctas 
 
23.- Son funciones de obtención, tratamiento y actualización permanente de la información las que corresponden a 
las unidades departamentales de información administrativa, y entre las cuales se harán alguno de estos cometidos 
a) tratamiento de las fuentes documentales  b) elaboración de los textos de publicaciones informativas 
c) a y b son correctas    d) distribución de documentación a las unidades exteriores 
 
24.- En la relación con las administraciones públicas sobre los procedimientos, trámites, convocatorias y, en 
general, acerca de gestiones administrativas, puedes contactar, según la web administraciongob.es a través de 
estos diferentes canales. Señala la respuesta incorrecta: 
a) presencial b) telefónica c) vía web d)) teléfono 012 
 
25.- La  iniciativa puesta en marcha por la Administración, liderada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda (FNMT-RCM), que consiste en establecer una Entidad Pública de Certificación que permita 
autentificar y garantizar la confidencialidad de las comunicaciones entre ciudadanos, empresas u otras instituciones 
y administraciones públicas a través de las redes abiertas de comunicación recibe el nombre de: 
a) Permiso FNMT  b) CERES  c) Agenda 060  d) CERTIAGE 
 
26.- La Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales es…. 
a) Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre   b) Ley Orgánica 6/2018 de 15 de febrero 
c) Ley 3/2018 de 5 de diciembre    d) Ley Orgánica 6/1981 de 14 de diciembre 
 
27.- En relación al derecho de acceso, que recoge la Ley orgánica de Protección de Datos Personales, en el artículo 
13, es correcta una de las siguientes afirmaciones: 
a)  Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin 
especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, 
que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. 
b) Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin 
especificar si se refiere exclusivamente a todos los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, 
que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud 
c) Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin 
especificar, que ha de referirse únicamente a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la 
información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud 
d) Todas las respuestas son falsas  
 
28.- Las imágenes que se capten en la vía pública, en el caso de ser posible hacerlo, implican que en un determinado 
plazo habrán de ser suprimidos en el plazo de ….. , salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la 
comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. 
a) seis meses  b) tres meses  c) dos meses  d) un mes 
 
29.- El cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y 
obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos es… 
a) la atención al público    b) la información administrativa  
c) la documentación administrativa   d) la acogida al ciudadano 
 
30.- Las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con 
la AGE se establecen en el Real Decreto 366/ 2007 de 16 de marzo. En dicha norma se hace referencia a las medidas 
que se agrupan en tres áreas. -Señale la respuesta incorrecta- 
a) medidas de accesibilidad  
b) medidas para garantizar la accesibilidad en relación con impresos y documentos administrativos 
c) medidas para garantizar la accesibilidad en la prestación de servicios y atención al ciudadano 
d) medidas para garantizar la identidad de las personas que acceden a los servicios de atención al ciudadano 
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PREGUNTAS DE RESERVA PARA LA SEGUNDA PARTE DEL SUPUESTO DE EXAMEN 9 AUX.ADVO 

 

R1.- El número de miembros del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, además del presidente, es de: 

a) 6 miembros b) 7 miembros c) 8 miembros d) 9 miembros 

R2.- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno habrán de elevar una memoria…. 

a) anualmente, a las Cortes Generales  b) anualmente, al gobierno y Ministerio de Asuntos Sociales 

c) anualmente, al Ministerio de Sanidad  d) anualmente, a Presidencia de Gobierno y Mº Presidencia 

R3.- El plan estratégico de Igualdad de Oportunidades habrá de ser aprobado periódicamente por: 

a) Ministerio de Servicios Sociales b) Plan Nacional de Violencia c) Gobierno d) Todas son correctas 

R4. ¿Cuál es el método abreviado de teclado empleado en Outlook 2010 para buscar un contacto? 

a. CTRL+F b. F6 c. Ctrl+4  d. F3 

R5. Aquellos documentos presentados en el registro en una forma de presentación diferente a la que establezca su 
régimen especial: 

a. Se tendrán por presentados en la fecha en que se subsane el error en la forma de presentación. Esta subsanación deberá 
realizarse en el plazo de 20 días naturales 

b. Se tendrán por presentados en la fecha en que se subsane el error en la forma de presentación. Esta subsanación deberá 
realizarse en el plazo de 10 días hábiles 

c. Se tendrán por presentados, aunque deberá subsanarse el error en la forma de presentación en el plazo de 10 días 
naturales 

d. Se tendrán por no presentados 
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	¿Cuál de estas series no sigue el orden alfabético?
	54.- ¿Cuál es el número que falta?
	55.- ¿Inscribirse en el ejército venía denominándose?
	56.- El sinónimo de “baldío” es:
	a) fértil             b) frío              c) yermo  d) fecundo
	57.- ¿Qué número completaría el cuadrado?
	58.- Indique el número que falta:
	Siendo a = mmnn; e = mnmm; i = mmmn; o = mnnm; u = nmnn
	60.- ¿Y ioeau?
	ACADEMIA IRIGOYEN. Oposiciones

