
Texto31EXAMEN ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN

En el Título Preliminar.

En el Título Primero.

En el Título III.

En el Título IV.

A)

B)

C)

D)

Los Derechos y Deberes Fundamentales se regulan:1 .-

La legalidad.

La jerarquía normativa.

La publicidad de las normas.

La libertad.

A)

B)

C)

D)

De acuerdo con el art. 1 de la Constitución, entre los valores superiores del Ordenamiento Jurídico, se encuentran:2 .-

La soberanía.

La independencia de España.

La soberanía, la independencia de España, defender su integridad territorial y el Ordenamiento Constitucional.

La soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial, el Ordenamiento Constitucional y las leyes.

A)

B)

C)

D)

La misión de la Fuerzas Armadas de acuerdo con el art. 8 de la Constitución es garantizar:3 .-

Nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Nacimiento, raza, religión, opinión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier condición o circunstancia personal o social.

A)

B)

C)

D)

Según el art. 14 de la Constitución todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de:

4 .-

Es designado por el Congreso de los Diputados, dando cuenta de su actividad al Rey.

Es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta.

Es designado por el Gobierno de la Nación, al que dará cuenta.

Es designado por el Rey, dando cuenta de su actividad a las Cortes Generales.

A)

B)

C)

D)

El Defensor del Pueblo:5 .-

De las Cortes Generales.

No está sometido a mandato imperativo.

De los Tribunales.

Del Gobierno.

A)

B)

C)

D)

¿ De quién recibe órdenes el Defensor del Pueblo?6 .-

En base a la comisión de cualquier tipo de delito.

En base a la comisión de delitos de terrorismo.

En base a la comisión de delitos e infracciones administrativas muy graves.

En base a la comisión de delitos políticos.

A)

B)

C)

D)

Se concederá la extradición:7 .-

Derecho de asociación.

Derecho de reunión pacífica y sin armas.

Derecho de asistencia de Abogado en las diligencias policiales y judiciales.

Derecho a elegir libremente la residencia.

A)

B)

C)

D)

Todos los siguientes derechos, menos uno, podrán ser suspendidos en caso de que se acuerde la declaración de estado de 
excepción o de sitio:

8 .-
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Derecho a elegir libremente la residencia.

Todas las otras respuestas son falsas.

Derecho a la intimidad personal y familiar.

Derecho al secreto de las comunicaciones.

A)

B)

C)

D)

Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido de forma individual en los casos previstos:9 .-

Los Plenos del Congreso y el Senado.

Comisión creada al efecto en el Congreso.

El Gobierno.

El Rey.

A)

B)

C)

D)

La elección del Defensor del Pueblo compete a:10 .-

250

300

400

350

A)

B)

C)

D)

El número mínimo de Diputados previstos para el Congreso es de:11 .-

Militar en activo.

Miembro de una Junta Electoral.

Juez.

Ministro.

A)

B)

C)

D)

No es incompatible para ser elegido Diputado un:12 .-

Por la mayoría absoluta.

Por mayoría simple.

Por mayoría de 2/3.

Por mayoría de 3/5.

A)

B)

C)

D)

En la primera votación, para ser nombrado Presidente del Gobierno deberá ser otorgada por la Cámara correspondiente la 
confianza:

13 .-

El Congreso de los Diputados.

El Rey.

El Senado.

Las Cortes Generales.

A)

B)

C)

D)

¿Quien nombra al Presidente del Gobierno?14 .-

Solicitará la confianza del Congreso de los Diputados.

Solicitará la confianza de ambas Cámaras.

No está obligado a exponer su programa político de gobierno.

La solicitud de confianza se efectuará previa identificación de los miembros del gobierno que pueda formar.

A)

B)

C)

D)

El candidato a Presidente del Gobierno:15 .-

El Jefe del Estado.

El Jefe de Gobierno.

El presidente del Congreso de los Diputados.

El Presidente del Senado.

A)

B)

C)

D)

Quién nombra a los Ministros:16 .-
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El Consejo de Ministros.

El Presidente del Gobierno.

El Ministro.

El Gobierno en Pleno.

A)

B)

C)

D)

¿Quién establece la estructura orgánica interna de un Ministerio?17 .-

Un Director General.

Un Secretario de Estado.

Un Subsecretario.

Un Secretario General.

A)

B)

C)

D)

¿Cuál de los siguientes órganos es superior en un Ministerio?18 .-

El Subdelegado del Gobierno.

El Delegado del Gobierno.

Los Delegados Territoriales.

Los Delegados Autonómicos.

A)

B)

C)

D)

¿Quién representa al Gobierno en el territorio de una Comunidad Autónoma?19 .-

Es inconstitucional.

Requiere sólo la convalidación del Senado.

Queda relegado a la categoría de Reglamento.

Requiere la convalidación tanto de las Cortes Generales como del Parlamento Autonómico correspondiente.

A)

B)

C)

D)

Un Decreto Ley del Gobierno de la Nación que modifique a un Estatuto de Autonomía:20 .-

Se aplica a las relaciones laborales reguladas por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores , así como a las 
relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones Públicas.

Se aplicará con las particularidades correspondientes, en los centros y establecimientos militares, y en los establecimientos 
penitenciarios.

Las dos respuestas a) y b) son incorrectas.

Las dos respuestas a) y b) son correctas.

A)

B)

C)

D)

El ámbito de aplicación de la regulación actual en materia de seguridad y salud en el trabajo:21 .-

La Ley 28/1995 de 6 de octubre, de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La Ley 28/1995, de 6 de octubre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

A)

B)

C)

D)

La Ley que regula en la actualidad la materia de prevención de Riesgos Laborales es:22 .-

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector 
público.

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las Entidades Locales.

A)

B)

C)

D)

La normativa que desarrolla los bienes de las Administraciones Locales aparece recogida en el:23 .-

Ayuntamiento como tal.

Alcalde.

Administración General del Estado.

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

A)

B)

C)

D)

La división de un término municipal en distritos y barrios es competencia del/de la:24 .-
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Por el transcurso del tiempo de residencia en el mismo.

Al trabajar en el término municipal.

Al inscribirse como tal en el Padrón.

Por concesión discrecional del Alcalde.

A)

B)

C)

D)

La condición de vecino de un Municipio se adquiere:25 .-

Las islas gozan de autonomía plena para el ejercicio de los intereses propios.

Los Cabildos constituyen los órganos de Gobierno, administración y representación de cada isla.

Los Cabildos Insulares, en cuanto a instituciones de la Comunidad Autónoma, asumen en cada Isla la representación ordinaria 
del Gobierno.

Todas son correctas.

A)

B)

C)

D)

Según el Estatuto de Autonomía de Canarias:26 .-

En el tablón de anuncios de la corporación.

En el Boletín Oficial de la Provincia.

No requiere publicación.

En la web del Cabildo.

A)

B)

C)

D)

La delegación del Presidente del Cabildo de Fuerteventura en un consejero mediante decreto, se publicará:27 .-

El Pleno, el Presidente y el Consejo de Gobierno Insular.

El Pleno y el Presidente.

El Pleno, el Presidente, el Vicepresidente y el Consejo de Gobierno Insular.

Todos son correctas.

A)

B)

C)

D)

Los órganos insulares necesarios de los Cabildos serán:28 .-

Ejercer la iniciativa legislativa en el Parlamento de Canarias.

Asumir la representación Institucional ordinaria del Gobierno de Canarias en cada isla.

Ejercer las competencias de titularidad estatal que le sean delegadas por la administración estatal.

Todas son funciones de los Cabildos.

A)

B)

C)

D)

No es función de los Cabildos Insulares:29 .-

En la legislación electoral.

En la legislación laboral.

En la legislación mercantil.

Todas la respuestas son incorrectas.

A)

B)

C)

D)

La elección y la destitución del Presidente se rige por lo dispuesto en:30 .-

Reglamentos.

Bandos.

Ordenanzas.

Ninguno de ellos.

A)

B)

C)

D)

Dentro de las normas locales sólo pueden ser dictadas/os por los alcaldes en exclusiva los/las:31 .-

Estado.

Comunidad Autónoma.

Provincia.

Todos ellos.

A)

B)

C)

D)

La publicación de las ordenanzas y reglamentos locales debe efectuarse en el Boletín Oficial de/del/de la:32 .-
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Las subvenciones.

Los tributos propios.

Ingresos de derecho privado.

Todos son recursos de las Haciendas Locales.

A)

B)

C)

D)

Forman parte de los recursos de las Haciendas Locales:33 .-

Los estados de ingresos y gastos.

Los estados de ingresos y gastos y las ordenanzas fiscales.

Los estados de ingresos y gastos y las bases de ejecución.

Los estados de ingresos y gastos, las bases de ejecución y las ordenanzas fiscales.

A)

B)

C)

D)

El presupuesto general de un ente local contendrá:34 .-

El Boletín de la Comunidad Autónoma.

El Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

El Boletín Oficial del Estado.

El Boletín Oficial de la Comunidad y en el Boletín Oficial del Estado.

A)

B)

C)

D)

Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinar y presentar reclamaciones ante el Pleno, con previo anuncio en:

35 .-

Hace un nuevo presupuesto.

Acude a un suplemento de crédito.

Habilita un crédito ordinario.

Acude a un crédito extraordinario.

A)

B)

C)

D)

Cuando haya de realizarse un gasto que no tenga crédito previsto en el presupuesto se:36 .-

Recurso de alzada.

No cabe recurso alguno.

Directamente recurso contencioso administrativo.

Recurso económico-administrativo.

A)

B)

C)

D)

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse:37 .-

Siempre por escrito.

Por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado, de la fecha, identidad y contenido del acto 
certificado.

Habitualmente por correo certificado.

Habitualmente por correo electrónico.

A)

B)

C)

D)

La notificación de un acto administrativo se practicará:38 .-

Que sea dictado por una Administración Pública.

Que contenga una resolución definitiva.

Que afecte a un ciudadano.

Que afecte a varios ciudadanos.

A)

B)

C)

D)

¿Cuál de los siguientes es un requisito para que nos encontremos ante un acto administrativo?39 .-

En su domicilio.

En el lugar que el interesado haya señalado en su solicitud.

Se entregará en mano.

Las tres respuestas anteriores son correctas.

A)

B)

C)

D)

En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará:40 .-
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Los que resuelven recurso administrativos.

Los que se aparten del dictamen de órganos consultivos.

Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.

Todas las respuestas son correctas.

A)

B)

C)

D)

Deben ser motivados los actos administrativos:41 .-

Al día siguiente de la notificación del acto.

El mismo día de la notificación o publicación del acto.

A los cinco días de la notificación y publicación del acto.

Todas las respuestas son incorrectas.

A)

B)

C)

D)

La iniciación de los plazos se produce:42 .-

La nulidad de pleno derecho.

La anulabilidad del acto en todo caso.

La nulidad del acto.

La anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término.

A)

B)

C)

D)

¿Qué implica la realización de actividades administrativas fuera de plazo?43 .-

El que incurra en desviación de poder.

El que tenga un contenido posible.

El que lesione un derecho susceptible de amparo.

La respuesta b y c son correctas.

A)

B)

C)

D)

¿Cuál de los siguientes actos es anulable?44 .-

Presidente de la Corporación.

Del Consejo de Gobierno.

Del Pleno de la Corporación.

Del Secretario de la Corporación.

A)

B)

C)

D)

En la Administración Local, la declaración de lesividad de un acto se efectúa a través del:45 .-

A petición razonada del interesado.

Por acuerdo de un órgano colegiado incompetente.

Por acuerdo del órgano competente.

Las tres respuestas anteriores son incorrectas.

A)

B)

C)

D)

El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio:46 .-

Si el órgano lo estima procedente.

Siempre que lo solicite el interesado.

Siempre que no se trate de procedimientos de concurrencia competitiva.

No puede ampliarse.

A)

B)

C)

D)

El plazo para la subsanación y mejora de las solicitudes podrá ser ampliado, hasta cinco días, cuando la aportación de los 
documentos requeridos presente dificultades especiales:

47 .-

Como un mes.

En días hábiles.

En días naturales.

En semanas.

A)

B)

C)

D)

Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿cómo se 
computa un plazo de treinta días?

48 .-
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Terminación pactada.

Terminación convencional.

Terminación contractual.

Terminación conceptual.

A)

B)

C)

D)

Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
terminación del procedimiento acordada en un pacto o contrato se denomina:

49 .-

Un año.

Seis meses.

Un mes.

Tres meses.

A)

B)

C)

D)

Cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen el plazo máximo para resolver, este será de:50 .-

La existencia de crédito adecuado y suficiente.

Fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico

La competencia del órgano administrativo competente.

Todos son requisitos ineludibles para la concesión de una subvención.

A)

B)

C)

D)

Según la Ley General de Subvenciones ¿cuál de los siguientes requisitos es ineludible para la concesión de una subvención?51 .-

Un acto que no incurra en una causa de nulidad.

Un acto que no incurra en causa de anulabilidad.

Un acto firme en vía administrativa.

Un acto no firme en vía administrativa.

A)

B)

C)

D)

¿Cuál de los siguientes actos puede ser recurrido mediante la interposición de un recurso extraordinario de revisión?52 .-

Corresponde a la propia Administración.

Supone una actuación excepcional por la Administración sobre sus actos firmes.

Compete a los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo.

Se da sólo en supuestos tasados y límites.

A)

B)

C)

D)

La revisión de los actos por los recursos administrativos:53 .-

De lunes a viernes en horario de oficina.

Todos los días del año durante 24 horas.

Sólo se pueden presentar previa autorización de la Administración competente.

Ninguna es correcta.

A)

B)

C)

D)

Los registros electrónicos ¿cuándo permiten la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones?54 .-

En la última hora del primer día natural siguiente.

En la primera hora del primer día natural siguiente.

En la primera hora del primer día hábil siguiente.

En la última hora del primer día hábil siguiente.

A)

B)

C)

D)

De acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a los efectos 
del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, 
la presentación en un día inhábil se entederá realizada:

55 .-

Contar con todas las medidas de seguridad necesarias.

Contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y 
conservación de los documentos almacenados.

Contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los 
documentos almacenados.

Contar con medidas de seguridad que garanticen la garantía, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación 
de los documentos almacenados.

A)

B)

C)

D)

Según la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico los medios o soportes en que se almacenen documentos, 
deberán:

56 .-
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Un servicio electrónico de acceso restringido.

Un servicio electrónico de acceso restringido, donde se podrá consultar previa identificación todo el procedimiento.

Un servicio electrónico de acceso restringido donde se podrá consultar previa identificación todo el procedimiento, salvo que la 
normativa aplicable establezca restricciones.

Tendrá que solicitar la información por correo electrónico.

A)

B)

C)

D)

En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente, el órgano que tramita el 
procedimiento pondrá a disposición del interesado:

57 .-

Preferentemente medios electrónicos en sus comunicaciones con otras Administraciones Públicas.

Se utilizarán sólo medios electrónicos.

Sólo se utilizarán con colectivos y personas jurídicas no entre Administraciones.

Todas son correctas.

A)

B)

C)

D)

Las Administraciones Públicas utilizarán para las comunicaciones electrónicas:58 .-

Suministro.

Concesión de obras públicas.

Servicios.

Servicios que tengan por objeto la creación e interpretación artística.

A)

B)

C)

D)

No se consideran contratos administrativos típicos los de:59 .-

Jurisdicción civil en todo caso.

Órgano de contratación y el contratista, de mutuo acuerdo.

Órgano de contratación.

Consejo de Estado u equivalente de la Comunidad Autónoma.

A)

B)

C)

D)

La declaración de nulidad de un contrato se efectúa, como regla general, por el/la:60 .-

Funcionarios.

Laborales.

Personal Eventual.

Interinos.

A)

B)

C)

D)

No se rigen por el derecho Administrativo el/los:61 .-

Contratados temporales.

Personal eventual.

Funcionarios.

Personal Laboral.

A)

B)

C)

D)

Los interinos ocupan provisionalmente puestos que pueden ser desempeñados por:62 .-

La oposición.

El concurso de méritos.

La libre designación.

La b y c son correctas.

A)

B)

C)

D)

Los sistemas de provisión de puestos de funcionarios son:63 .-

Siempre a tiempo completo.

Siempre a tiempo parcial.

A tiempo completo o a tiempo parcial.

Todas son correctas.

A)

B)

C)

D)

La jornada de trabajo de los funcionarios públicos podrá ser:64 .-
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Es un principio ético de los empleados públicos.

Se ajusta a lo que indiquen los representantes de los trabajadores.

Se establece sólo para los puestos de trabajo cuyo desempeño suponga riesgos.

Es obligatorio para todos los empleados públicos.

A)

B)

C)

D)

La observancia de las normas sobre seguridad y salud laboral:65 .-

Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Ley General Tributaria.

Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Todas las respuestas son correctas.

A)

B)

C)

D)

Las retribuciones básicas de los funcionarios se fijan por el/la/las:66 .-

Una hoja de cálculo.

Un sistema operativo.

Un editor de textos.

A,B y C son válidas.

A)

B)

C)

D)

El Windows es:67 .-

Hoja de cálculo.

Vídeo.

Base de datos.

Imagen.

A)

B)

C)

D)

La extensión “jpg” es utilizada por los archivos que contienen la siguiente información:68 .-

1024 KG.

1024 MB.

1024 GB.

1024 KB.

A)

B)

C)

D)

1 Terabyte es equivalente a:69 .-

El campo no podrá contener un valor nulo.

El campo podrá contener valores nulos siempre que no se repitan.

El campo podrá contener valores nulos incluso cuando se repitan.

El campo podrá crearse con un valor nulo pero deberá cambiarse antes de crear un nuevo registro.

A)

B)

C)

D)

Si un campo de una tabla de access está definido como clave principal de la tabla:70 .-

No se puede adjuntar ningún tipo de archivo.

Sí,se pueden enviar pero solo comprimidos.

Sí, se pueden enviar todo tipo de archivos.

Sí, se pueden adjuntar archivos pero solo de texto y comprimidos.

A)

B)

C)

D)

¿Se puede enviar archivos en un mensaje de correo electrónico?:71 .-

Podemos recuperarlo con la combinación de teclas “CTRL + Z”.

Podemos en todo momento pegarlo con la opción “pegar”.

Podemos recuperarlo con INS + C.

Tenemos que volver a teclearlo entero pues lo hemos perdido.

A)

B)

C)

D)

Si seleccionamos un texto grande en Word y por accidente lo borramos:72 .-

Los datos almacenados están divididos en una o varias tablas.

Los campos se dividen en filas y columnas.

Las tablas se dividen en registros.

Los registros se dividen en campos.

A)

B)

C)

D)

¿Qué afirmación es falsa en relación con las Bases de Datos?:73 .-
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Un conjunto de campos.

Un campo.

Un registro.

Un conjunto de registros.

A)

B)

C)

D)

En Access, cada columna en una tabla es:74 .-

Excel.

Access.

Componer.

Front Page.

A)

B)

C)

D)

Para generar una base de datos el programa más adecuado es:75 .-

Protocolo.

Software.

Linux.

Hardware.

A)

B)

C)

D)

El conjunto de componentes y dispositivos físicos de un sistema informático se denomina:76 .-

Panda Antivirus.

Microsoft Works.

Power Point.

Internet Explorer.

A)

B)

C)

D)

Para poder conectarse a Internet necesita tener instalado en su equipo un navegador, como por ejemplo:77 .-

Byte.

Dirección.

Celda.

Bit.

A)

B)

C)

D)

La unidad más elemental de información se denomina:78 .-

Formulario.

Consulta.

Tabla.

Informe.

A)

B)

C)

D)

El objeto de una base de datos de Access en el que se pueden incluir controles para realizar acciones o para mostrar y editar 
datos en los campos, se denomina:

79 .-

PowerPress.

PowerPoint.

Access.

Excel.

A)

B)

C)

D)

Office tiene como instrumento para efectuar presentaciones:80 .-

Sí, en cualquier caso.

Sí, siempre y cuando en relación a la información que contenga datos personales se haya realizado una ponderación adecuada.

No, la normativa de protección de datos personales lo impide.

Sí, pero ha de tenerse en cuenta que la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior 
de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

A)

B)

C)

D)

Según la ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, una vez se ha accedido a la información solicitada, ¿los datos que 
la misma contiene se podrán tratar libremente?

81 .-
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Que promoverán la solidaridad y a las libertades públicas.

Que promoverán el respeto a los principios de libertad económica y a las libertades públicas.

Que promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.

Que tendrán presente que están prestando un servicio público

A)

B)

C)

D)

La Ley recuerda con carácter general a los sujetos sometidos al ámbito de aplicación del “Título II. Buen Gobierno”, dos 
grupos de obligaciones. La primera de ellas, que observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución y 
el resto del ordenamiento jurídico ¿y la segunda?

82 .-

La comisión de servicios.

Los servicios especiales.

La excedencia forzosa.

La excedencia por cuidado de hijo.

A)

B)

C)

D)

¿Cuál de las siguientes situaciones administrativas no existe?83 .-

La renuncia.

La pérdida de nacionalidad.

La jubilación.

La destitución.

A)

B)

C)

D)

¿Cuál de las siguientes causas no origina la pérdida de la condición de funcionario?84 .-

Sueldo, trienios y Complemento específico.

Sueldo, trienios y complemento de carrera.

Sueldo y trienios.

Sueldo y retribuciones complementarias.

A)

B)

C)

D)

Las retribuciones básicas de los funcionarios de las corporaciones locales estarán integradas por:85 .-

Sólo a los funcionarios de carrera e interinos al servicio de cualquier administración pública.

A todo el personal de la administración, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, es decir también el 
personal laboral.

Sólo a los funcionarios de carrera y personal eventual al servicio de cualquier administración pública.

Sólo a los funcionarios de carrera al servicio de cualquier administración pública.

A)

B)

C)

D)

El régimen de incompatibilidades es de aplicación:86 .-

El oficio.

La notificación.

La carta de un ciudadano.

La providencia.

A)

B)

C)

D)

No son documentos administrativos:87 .-

No, nunca.

Sí, si están recogidas en cualquier tipo de soporte material.

Sólo los ejemplares no originales de ediciones.

Sí, siempre que no estén en soporte informático.

A)

B)

C)

D)

Las expresiones gráficas o sonoras, ¿tienen la consideración de documento?88 .-

La recepción y salida de solicitudes, escritos y comunicaciones.

La expedición de recibos de la presentación.

La anotación de asientos de entrada o salida.

Todas son funciones de los registros.

A)

B)

C)

D)

¿Cuál de las siguientes no es una función de las oficinas de registro?89 .-
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El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.

El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

Todas son correctas.

A)

B)

C)

D)

Es falta muy grave:90 .-
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