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7. Según el Tratado de la Unión Europea, ¿qué duración tiene el mandato de los parlamentarios europeos? 

a) Cuatro años, al igual que el de los miembros del Comité Económico y Social. 
b) Cinco años, al igual que el de los miembros de la Comisión Europea. 
c) Dos años y medio, al igual que el de los miembros del Consejo Europeo. 
d) Seis años, al igual que el de los miembros del Tribunal de Justicia. 

 
4. Reserva- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dispone en relación con la 
suplencia que: 

a) Los titulares de los órganos administrativos no podrán ser suplidos temporalmente en los casos en que haya 
sido declarada su abstención o recusación. 

b) Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano 
administrativo inmediato superior de quien dependa. 

c) La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez será necesaria su publicación. 
d) En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia no es necesario hacer constar esta circunstancia. 

 
2019- EXTRAORDINARIO  
 

9. De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
la jefatura superior de todo el personal de un Ministerio será desempeñada por: 

a) El Ministro. 
b) El Subsecretario. 
c) El Secretario de Estado. 
d) El Secretario General Técnico. 

10. El art. 12.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, dispone que los Ministros son 
nombrados y separados por: 

a) El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. 
b) El Congreso de los Diputados, a propuesta del Presidente del Gobierno. 
c) El Presidente del Gobierno, a propuesta de las Cortes Generales. 
d) El Presidente del Gobierno, a propuesta del Rey. 

12. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿qué Institución europea nombra a sus 
miembros de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros para un período de seis años? 

a) El Consejo Europeo. 
b) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
c) El Parlamento Europeo. 
d) La Comisión Europea. 

13. ¿Cuál de estas funciones corresponde al Consejo Europeo? 

a) Coordinar las políticas de los Estados miembros. 
b) Definir las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión Europea. 
c) Decidir sobre acuerdos internacionales. 
d) Gestionar las políticas europeas y asignar fondos de la Unión Europea. 
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14. En relación con la organización institucional de la Unión Europea, señale la respuesta correcta: 

a) El presidente del Consejo Europeo, elegido por el propio Consejo, lo es por un mandato de 4 años 
renovable una vez. 

b) Los diputados al Parlamento Europeo, elegidos directamente, tienen un mandato de 6 años. 
c) La Comisión Europea, cuyos miembros son nombrados por los gobiernos nacionales, promueve los 

intereses de la Unión Europea en su conjunto. 
d) Todos los países miembros de la Unión Europea tienen el mismo número de diputados en el 

Parlamento Europeo. 

25. De acuerdo con la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación 
entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en dicha ley, 
las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso: 

a) De forma mancomunada. 
b) De forma solidaria. 
c) Responderá la Administración a la que se dirija el interesado. 
d) De forma subsidiaria 

40. ¿Cuál es la Institución de la Unión Europea que reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados 
miembros? 

a) La Comisión Europea. 
b) El Consejo Europeo. 
c) El Consejo de la Unión Europea. 
d) El Parlamento Europeo. 

 
2018 
 

3. En relación con la legislación de la UE, son instrumentos jurídicos vinculantes: 

a) Reglamento, Directiva y Decisión 
b) Reglamento, Recomendación y Dictamen 
c) Directiva, Dictamen y Decisión 
d) Directiva, Reglamento y Recomendación 

4. Señale la respuesta correcta en cuanto a la organización municipal según la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases del Régimen Local. 

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. 
b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 2.000 habitantes 

y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su 
Ayuntamiento. 

c) La Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en todos los municipios y estará 
constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación. 

d) La Comisión Especial de cuentas existe en los municipios de gran población y en aquellos otros en 
que el Pleno así lo acuerde, con el voto favorable de la mayoría absoluta del numero legal de sus 
miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. 
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9. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, la 
determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y 
las Secretarias de Estado establece: 

a) Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros 
b) Mediante Real Decreto del presidente del Gobierno 
c) Mediante Real Decreto-Ley 
d) Mediante Real Decreto, los ministerios, y mediante Orden del Ministerio de la presidencia, las 

Secretarias de Estado. 

12. El Consejo Europeo está formado por: 

a) Únicamente por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Miembros de la UE. 
b) Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Miembros de la UE, el Presidente del Parlamento 

Europeo. 
c) Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Miembros de la UE, el Presidente del Consejo 

Europeo y el Presidente de Parlamento Europeo. 
d) Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Miembros de la UE, el Presidente del Consejo 

Europeo y el Presidente de la Comisión Europea. 

25. Conforme a lo previsto en el articulo 72 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los Delegados del Gobierno son: 

a) Órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente del 
Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de materia. 

b) Órganos superiores con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Ministerio de 
Política Territorial y Función publica y funcionalmente del Ministerio competente por razón de 
materia. 

c) Órganos directivos con rango de Director General que dependen orgánicamente del Presidente del 
Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de materia. 

d) Órganos directivos con rango de Director General que dependen orgánicamente del Ministerio de 
Política Territorial y Función publica y funcionalmente del Presidente del Gobierno. 

26. ¿Cuál de las siguientes funciones No corresponde a los Ministros de acuerdo con la Ley 40/2015, de 
1 de octubre? 

a) Aprobar las propuestas de los estados de gasto del Ministerio, y de los presupuestos de los 
organismos públicos dependientes. 

b) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las 
competencias que le atribuye esta ley. 

c) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas graves. 
d) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.  

28.Segun la Ley Reguladora de Bases del Régimen local ¿Cuál de los siguientes servicios NO es de 
prestación obligatoria en cualquier municipio, con independencia del número de habitantes? 

a) Alumbrado publico 
b) Cementerio 
c) Alcantarillado 
d) Parque publico 
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29. De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los jueces y abogados generales 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se eligen por un periodo de: 

a) Cinco años, renovables 
b) Seis años, renovables 
c) Cuatro años, sin posibilidad de renovación 
d) Siete años, sin posibilidad de renovación. 

 

2017 
 

4. De las siguientes funciones recogidas en la Ley 50/1197, de 27 de noviembre, del Gobierno, corresponde 
al Consejo de Ministros: 

a) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios. 
b) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la 

legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. 
c) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos Ministeriales. 
d) Representar al Gobierno. 

5. De conformidad con el articulo 79 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Publico, en las CCAA pluriprovinciales existirá: 

a) Un órgano unipersonal denominada Director territorial de asistencia al Delegado del Gobierno. 
b) Un órgano unipersonal denominada Director provincial de asistencia al Delegado del Gobierno. 
c) Un órgano colegiado denominada Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno. 
d) Un órgano colegiado denominada Comisión Jurídica asesora al Delegado del Gobierno. 

29. El Consejo, salvo de los Tratados dispongan otra cosa, y según el articulo 16.3 del Tratado de la UE 
versión consolidada, se pronunciará por: 

a) Mayoría simple  
b) Mayoría cualificada  
c) Mayoría absoluta 
d) Mayoría ponderada.  

34. De acuerdo con el articulo 15 del Tratado de la Unión Europea ¿quién asumirá la representación 
exterior de la Unión Europea en asuntos de política exterior y seguridad común? 

a) El presidente del Consejo Europeo.  
b) El presidente de la Comisión. 
c) Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de seguridad. 
d) El Consejo Europea en su conjunto. 
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37. En la AGE, de conformidad con el articulo 24.1 de la Ley 50/1997, las decisiones del gobierno de la 
Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes: 

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos – Leyes, las decisiones que aprueban normas 
reglamentarias. 

b) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los ministros y secretarios de Estado. 
c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las que aprueben normas reglamentarias de la 

competencia del Consejo de Ministros y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica. 
d) Reales Decretos del Ministro de Presidencia, las decisiones de las Comisiones Delegadas del 

Gobierno cuando la competencia corresponda a distintos ministros.  

55. De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Audiencia 
Nacional estará integrada por: 

a) Cuatro Salas: de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de Social.  
b) Cinco Salas: de lo Civil, de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de Social.  
c) Cinco Salas: de lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, Social y Militar 
d) Cuatro Salas: de Apelación, de lo Civil, de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo.  

58. El presiente del Consejo Europeo será nombrado por: 

a) Los Estados Miembros por turnos. 
b) El Consejo Europeo por mayoría absoluta 
c) El Consejo Europeo por mayoría cualificada  
d) Los Estados Miembros 

2.Reserva. Conforme a la Ley 40/2015, articulo 67, los subdirectores generales serán nombrados y cesados 
por: 

a) Por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan. 
b) Por el Ministro, Secretario de Estado o Director General del que dependan. 
c) Por el Ministro, Subsecretario o Director General del que dependan. 
d) Por el Ministro exclusivamente.  

 

Soluciones exámenes oficiales  

2019 
2019-

EXTRAORDINARIO  2018 2017 
7 B 9 B 3 A 4 C 

4-Reserva B 10 A 4 A 5 C 
  12 B 9 B 29 B 
  13 B 12 D 34 A 
  14 C 25 A 37 C 
  25 B 26 D 55 A 
  40 B 28 D 58 C 
    29 B 2 Reserva  A 

 

 


