
1) El  procedimiento  de  “habeas  corpus”  regulado  en  la  Constitución  Española  (en 
adelante, C.E.), se refiere a:

a) La prisión provisional.
b) La detención preventiva.
c) La detención ilegal. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

2) Marque la afirmación correcta. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana (en adelante, E.A.C.V.):

a) Los miembros del Consejo de Cultura serán elegidos por mayoría absoluta de las 
Cortes Valencianas.

b) Los miembros del Consejo de Cultura serán elegidos por mayoría de tres quintos 
de las Cortes Valencianas.

c) Los miembros del Consejo de Cultura serán elegidos por mayoría de tres cuartos 
de las Cortes Valencianas.

d) Los miembros del Consejo de Cultura serán elegidos por mayoría de dos 
tercios de las Cortes Valencianas.

3) La Ley 4/1983,  de  Uso y  Enseñanza del  Valenciano,  (en adelante  Ley 4/1983), 
establece en su artículo 2 que:

a) El valenciano es lengua propia de la Comunidad Valenciana y, en consecuencia, 
todos los ciudadanos tienen el deber y el derecho a conocerlo y a usarlo, tanto 
en las relaciones privadas como por escrito en las relaciones de aquellos con las 
instancias públicas.

b) El valenciano es lengua propia de la Comunidad Valenciana y, en consecuencia, 
todos  los  ciudadanos  tienen  el  deber  y  el  derecho  a  conocerlo  y  a  usarlo, 
oralmente y por escrito, tanto en las relaciones privadas como en las relaciones 
de aquellos con las instancias públicas.

c) El  valenciano  es  lengua  propia  de  la  Comunidad  Valenciana  y,  en 
consecuencia, todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlo y a usarlo, 
oralmente  y  por  escrito,  tanto  en  las  relaciones  privadas  como  en  las 
relaciones de aquellos con las instancias públicas.

d) El valenciano es lengua oficial de la Comunidad Valenciana y, en consecuencia, 
todos los ciudadanos tienen el derecho a conocerlo y el deber de usarlo, tanto en 
las relaciones privadas como en las relaciones de aquellos con las instancias 
públicas.

4) Según  el  artículo  3.1  de  la  Ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (en adelante, 
Ley  30/92),  las  Administraciones  públicas  sirven  con  objetividad  los  intereses 
generales y actúan de acuerdo con los principios de:



a) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 
b) Descentralización, eficacia, coordinación, desconcentración y jerarquía. 
c) Jerarquía, eficiencia, coordinación, desconcentración y centralización.
d) Eficacia, economía procesal, desconcentración y coordinación.

5) El artículo 33 de la Ley de la Función Pública Valenciana, (en adelante. L.F.P.V.), 
enumera las causas que acarrean la pérdida de la condición de funcionario. Entre 
ellas no se encuentra:

a) La  pérdida  de  la  nacionalidad  española  o  de  la  que  se  ostentase  según  lo 
previsto en el artículo 12.a) de esta Ley, salvo que simultáneamente se adquiera 
la nacionalidad de otro Estado miembro.

b) La pena accesoria de inhabilitación absoluta.
c) La pena principal de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público.
d) El desistimiento expreso.

6) La  Ley  53/1984,  de  Incompatibilidades  del  Personal  al  Servicio  de  las 
Administraciones Públicas, (en adelante, Ley 53/1984), no será de aplicación:

a) Al personal al servicio de la entidades gestoras de la Seguridad Social.
b) Al personal militar al servicio de la Administración del Estado.
c) Al  personal  al  servicio  de  empresas  en  las  que  alguna  Administración 

Pública tenga una participación del 50%.
d) Al  personal  al  servicio  de  las  Asambleas  Legislativas  de  las  Comunidades 

Autónomas.

7) El Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al 
servicio  de  la  administración  del  estado,  de la  Seguridad Social  y  de  los  entes, 
organismos y empresas dependientes,  (en adelante,  R.D.  598/1985),  no será de 
aplicación:

Al personal de la Guardia Civil.
a) Al personal  que perciba sus retribuciones mediante arancel.
b) Al personal del Banco de España.
c) Al  personal  al  servicio  de  Organismos  Autónomos  dependientes  de  la 

Administración del Estado.

8) A  tenor  de  lo  establecido  en  el  Decreto  33/1999,  del  Gobierno  Valenciano, 
Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa 
del personal comprendido en el ámbito de aplicación de la L.F.P.V., (en adelante, 
Decreto 33/1999), el sistema de selección de personal de la Generalidad Valenciana 
será ordinariamente:

a) El concurso – oposición.



La oposición.
b) El concurso.
c) La libre designación.

9) Según se establece en la L.F.P.V., las indemnizaciones por razón del servicio tienen 
el carácter de:

a) Gratificaciones.
b) Retribución del puesto concreto de trabajo.

Retribución complementaria.
c) Complemento de productividad.

10)La C.E. garantiza el secreto en las comunicaciones:

a) Sí, siempre.
b) Sólo de las postales, telegráficas y telefónicas.
c) Sí, salvo resolución judicial.
d) Sí, excepto cuando no se pueda garantizar el honor y la intimidad personal y 

familiar.

11)En virtud  de  lo  establecido  en  la  Ley  30/1992,  una  entidad  de  derecho público 
vinculada  a  la  Administración  de  una  Comunidad  Autónoma,  cuando  no  ejerza 
potestad administrativa, se regirá por:

a) La Ley 30/1992.
b) La Ley de Entidades Estatales de Derecho Público.
c) Por sus propias normas de creación.
d) La Ley 30/94.

12)Según  la  Ley  30/92,  en  los  casos  de  desaparición  sobrevenida  del  objeto  del 
procedimiento, la Administración:

a) No está obligada a dictar resolución expresa.
b) No está obligada a notificar resolución.

Debe dictar resolución expresa y notificarla.
c) Debe dictar resolución aunque no está obligada a notificarla.

13)A tenor de lo establecido en la C.E, en lo relativo a los convenios colectivos, la ley 
garantizará:

a) Su fuerza vinculante.
b) Su valor de ley orgánica.
c) Su limitación a adoptar medidas de conflicto colectivo.
d) Todas las anteriores son correctas.



14)Según la L.F.P.V., la situación de expectativa de destino tendrá una duración de:

a) Cinco años.
b) Hasta tres años.

Máximo de un año.
c) Hasta seis meses.

15)El artículo 16 de la Ley 53/1984 señala que, por excepción y sin perjuicio de las 
limitaciones establecidas en los artículos 1º.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá 
reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que 
desempeñe  puestos  de  trabajo  que  comporten  la  percepción  de  complementos 
específicos cuya cuantía no supere un tanto por ciento de su retribución básica. Ese 
porcentaje lo fija la Ley en:

a) 20%
b) 25%
c) 30%
d) 40%

16)Según el artículo 53.1 de la C.E., vinculan a todos los poderes públicos:

a) Los derechos y deberes fundamentales reconocidos en el Título I de la C.E.
b) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I 

de la C.E.
c) Los derechos reconocidos en los Capítulos primero y segundo del Título I de la 

C.E.
d) Las  garantías  de  las  libertades  y  derechos fundamentales  reconocidas en  el 

Capítulo cuarto del Título I de la C.E.

17)El artículo 65 de la Ley 30/92 dice textualmente: “Los actos nulos o anulables que, 
sin embargo contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los 
efectos de éste”. Esto es denominado por la Ley:

a) Convalidación.
b) Transmisibilidad.

Conversión de actos viciados.
c) Conservación de actos.

18)Marque la opción correcta. Según la C.E., es competencia exclusiva del Estado:

a) Todos  los  proyectos,  construcción  y  explotación  de  los  aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos.

b) Las alteraciones de los términos municipales.
c) Sanidad e higiene.



d) Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación 
de títulos académicos.

19)A tenor de lo establecido en el Decreto 33/99, la promoción interna está limitada a:

a) El personal de un grupo inferior.
b) El personal funcionario.
c) El personal  exclusivamente del grupo inmediatamente inferior.
d) La Administración General.

20)Según el artículo 36 del Decreto 33/1999, el intervalo de niveles para el grupo C es:

a) 14-20
b) 12-18
c) 14-22
d) 16-22

21)Marque la afirmación incorrecta. Según el E.A.C.V.:

a) En el ejercicio de sus competencias, la Generalidad Valenciana gozará de todas 
las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado.

b) Las leyes de la Generalidad Valenciana están excluidas del conocimiento de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

c) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia Valenciano es nombrado por el 
Rey.

d) La moción de censura al Presidente de la Generalidad Valenciana tiene que 
ser propuesta al menos por dos tercios de los Diputados.

22)El artículo 14.6 del E.A.C.V. determina que las leyes de la Generalidad Valenciana 
deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana:

En el plazo de quince días desde su aprobación.
a) En el plazo de un mes desde su votación en las Cortes Valencianas.
b) En el plazo de cinco días desde su aprobación.
c) En el plazo de veinte días desde su votación en las Cortes Valencianas.

23)Marque la afirmación incorrecta. Según la Ley 4/1983:

a) Dada la cooficialidad del valenciano y castellano, los profesores deben conocer 
las dos lenguas.

b) La obligatoriedad de aplicar el valenciano en la enseñanza en los territorios 
valenciano-parlantes, quedará sin efecto de manera individual cuando los 
padres o tutores expresen, al formalizar la inscripción, el deseo de que a 
sus hijos o tutelados se les exima de la enseñanza en valenciano.



c) Uno de los objetivos específicos de la Ley 4/1983 es proteger la recuperación del 
valenciano y garantizar su uso normal y oficial.

d) El Consell velará por que la incorporación del valenciano se lleve a cabo de un 
modo comprensivo con las diferencias y niveles en el conocimiento y uso del 
valenciano que hoy existen.

24)Según el Decreto 33/99, el resultado de la evaluación y adjudicación provisionales 
de los concursos será publicado, dándose un plazo para formular reclamaciones. El 
mismo será de:

a) Veinte días hábiles.
b) Quince días hábiles.
c) Diez días hábiles.
d) Quince días naturales.

25)El  artículo  5  del  R.D.  598/1985  señala  que  las  solicitudes  de  autorización  de 
compatibilidad  para un segundo puesto en el sector público serán resueltas, por el 
Ministerio de la Presidencia, en el plazo de:

a) 1 mes.
b) 2 meses.
c) 3 meses.
d) 6 meses.

26)El artículo 10.1 de la C.E. especifica los fundamentos del orden político y de la paz 
social. Entre ellos no se encuentra:

a) La dignidad de la persona.
La igualdad ante la ley.

b) El respeto a los derechos de los demás.
c) Los derechos inviolables que son inherentes a la persona.

27)Según la Ley 4/1983, no corresponde al "Consell" de la Generalidad Valenciana:

a) Determinar los nombres oficiales de los municipios.
b) Procurar  que  en  los  Planes  de  Estudios  de  las  Universidades  se  incluya  el 

valenciano como asignatura.
c) Determinar los nombres oficiales de las vías urbanas.
d) Ninguna de las anteriores es función del "Consell" de la Generalidad Valenciana.

28)Según se establece en el E.A.C.V., la Ley Electoral Valenciana:

a) Será  aprobada  en  votación  de  conjunto  por  dos  tercios  de  las  Cortes 
Valencianas y contemplará un mínimo de 25 diputados por cada circunscripción.



b) Será  aprobada  en  votación  de  conjunto  por  tres  quintas  partes  de  las 
Cortes Valencianas y contemplará un mínimo de 20 diputados por cada 
circunscripción.

c) Será  aprobada  en  votación  de  conjunto  por  dos  tercios   de  las  Cortes 
Valencianas y contemplará un mínimo de 20 diputados por cada circunscripción.

d) Será aprobada en votación de conjunto por tres quintas partes de las Cortes 
Valencianas y contemplará un mínimo de 25 diputados por cada circunscripción.

29)Según  se  determina  en  el  artículo  18.1  de  la  Ley  4/1983,  la  incorporación  del 
valenciano a la enseñanza es:

a) Opcional en todo caso.
b) Obligatoria en todos los niveles educativos.
c) Programada  para  su  incorporación  progresiva  en  todo  el  territorio  de  la 

Comunidad Valenciana.
d) Uno de los objetivos de la Ley 4/1983.

30)  El artículo 48 de la L.F.P.V. no regula como un deber del funcionario:

a) Servir con objetividad e imparcialidad el interés público, desempeñando fielmente 
las obligaciones del cargo.

b) Cumplir  con eficiencia  las funciones que tenga asignadas y esforzarse en 
el constante perfeccionamiento de sus conocimientos.

c) El  respeto  y  obediencia  que,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  deba  a  sus 
superiores jerárquicos.

d) Residir en el término municipal donde preste su función o en cualquier otro que 
permita  el  estricto  cumplimiento del  horario  de trabajo sin  menoscabo de las 
tareas asignadas.

31)Marque la afirmación incorrecta. A tenor de lo establecido en la Ley 30/92:

a) Cualquier persona con capacidad de obrar puede actuar en representación de 
otra ante las Administraciones públicas.

b) Para  formular  solicitudes  en  nombre  de  otra  persona  se  deberá  acreditar  la 
representación.

c) La insuficiente acreditación de la representación se podrá subsanar dentro 
del plazo de quince días, que deberá conceder el órgano administrativo, o 
de un plazo superior cuando las circunstancias así lo aconsejen.

d) Para los actos de mero trámite, se presumirá la representación.

32)A tenor de lo regulado en el artículo 13.2 del Decreto 33/1999, las decisiones de los 
Tribunales de Selección que figuren en las Actas de  sesiones, habrán de ser:

a) Motivadas.
b) Publicadas.



c) Revisadas.
d) Sucintamente razonadas.

33) El artículo 64.2 de la Ley 30/92 dice: “La nulidad o anulabilidad en parte del acto 
administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, 
salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo 
no hubiera sido dictado”. Esto es denominado por la Ley:

a) Conversión de actos viciados.
b) Transmisibilidad.
c) Convalidación.
d) Conservación de actos y trámites.

34)Marque la  opción  correcta.  Según  la  C.E.,  ¿cuándo  se  admite  la  federación  de 
Comunidades Autónomas?:

a) En el caso de celebración de convenios para la gestión y prestación de servicios.
b) En ningún caso.
c) En el caso de Comunidades Autónomas cuyos ámbitos territoriales no superen el 

de una provincia.
d) Únicamente para la ejecución conjunta de competencias exclusivas del Estado.

Marque la opción incorrecta. En virtud de lo regulado por la Ley 30/92:

e) La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas sólo será 
obligatoria cuando así este previsto en norma reglamentaria.

f) En los casos en que proceda la comparecencia, la citación debe hacer constar 
los efectos de no atenderla.

g) Las Administraciones Públicas, a solicitud del interesado, entregarán certificación 
haciendo constar la comparecencia.

h) Cuando proceda la comparecencia, la citación deberá hacer constar el objeto de 
esa comparecencia.

35)La movilidad del personal funcionario de un puesto a otro de mayor nivel de destino 
o de un grupo a otro superior, constituye su carrera administrativa. El artículo 50 de 
la L.F.P.V. señala que ésta se racionalizará:

a) Mediante la facilitación, en la Relación de Puestos de Trabajo, de la apertura de 
los puestos a dos grupos.

b) Mediante concursos.
Mediante cursos de perfeccionamiento.

c) Mediante la promoción interna.

36)A  tenor  de  lo  establecido  en  la  C.E.,  ¿cuál  de  las  siguientes  competencias  no 
pertenecen a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 148?:



a) La  agricultura  y  la  ganadería,  de  acuerdo  con  la  ordenación  general  de  la 
economía.

b) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
d) Asistencia Social.

37)La Ley 30/92 establece que el plazo de subsanación y mejora de solicitud será, con 
carácter general, de:

a) 5 días.
b) 10 días.
c) 15 días.
d) 20 días.

38)Según el artículo 37.5 de la L.F.P.V., la excedencia voluntaria incentivada tendrá 
una duración de:

a) Entre dos y cinco años.
b) Tres años.
c) Cinco años.

Hasta un máximo de 6 años.

39)El plazo para el período de prueba establecido en la Ley 30/92:

a) No puede ser de 30 días.
Puede ser de 10 días.

b) No puede ser de 12 días.
c) Puede ser de 5 días.

40)El artículo 19 del Decreto 33/1999 dispone que las convocatorias de los concursos 
deben  contener  unos  determinados  datos.  ¿Cuál  de  los  que  se  relacionan  a 
continuación no se cita en el mencionado artículo?:

a) La forma de provisión.
b) El número del puesto.
c) La descripción del puesto.
d) La localización del puesto.

41)El  número  de  miembros  de  las  Comisiones  de  Valoración  para  la  provisión  de 
puestos mediante concurso, establecido en el Decreto 33/1999 será:

a) No inferior a 5 ni superior a 9.
b) No inferior a 3 ni superior a 9.



No inferior a 5 ni superior a 11.
c) No inferior a 3 ni superior a 7.

42)Marque la afirmación correcta. Según el E.A.C.V.:

a) La  moción  de  censura  contra  el  Presidente  de  la  Generalidad  no  podrá  ser 
votada hasta diez días después de ser presentada.

b) Las  leyes  de  la  Generalidad  Valenciana  serán  promulgadas  por  el  Rey  en 
nombre de su Presidente.

c) La  cuestión  de  confianza  se  entenderá  aprobada  cuando  obtenga  la 
mayoría simple.

d) Si  una  moción  de  censura  no  fuere  aprobada,  sus  signatarios  no  podrán 
presentar otra dentro de los seis meses siguientes.

43)Marque la afirmación incorrecta. Según la Ley 30/92:

a) La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse 
con tal carácter y compatibles con ellas.

b) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser 
personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

c) Los actos administrativos que impongan una obligación de  hacer, podrán 
ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas.

d) Si fueran varios los medios de ejecución forzosa admisibles, se elegirá el menos 
restrictivo de la libertad individual.

44)Marque la afirmación incorrecta. Según lo establecido en la Ley 30/92:

a) Contra las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa cabrá recurso 
de alzada.

b) El recurso de revisión sólo cabe cuando concurran las causas previstas en 
el artículo 117.2 y siempre que sea contra actos que pongan fin a la vía 
administrativa.

c) Las resoluciones de los recursos de alzada ponen fin a la vía administrativa.
d) Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en 

vía administrativa.

45)El  artículo 7 del  Decreto 33/1999 dispone que las convocatorias de las pruebas 
selectivas deben contener, al menos, unos determinados datos. ¿Cuál de ellos no 
se cita en el mencionado artículo?:

a) La descripción de las pruebas.
b) El sistema de evaluación.
c) Los recursos que caben para su impugnación.
d) Las características de los puestos convocados.



46)Complete  la  frase.  El  artículo  105  de  la  Ley  30/92  determina  que:  “Las 
Administraciones  Públicas  podrán  revocar  en  cualquier  momento  sus  actos  de 
gravamen  o  desfavorables,  siempre  que  tal  revocación  no 
constituya ............................... no permitida por las leyes”.

a) Infracción.
b) Infracción fiscal.
c) Imposibilidad o indefensión.
d) Dispensa o exención.

47)Marque la opción incorrecta. En la Ley 30/1992 se establece que las leyes podrán 
sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, por 
otros procedimientos de:

a) Revisión.
b) Mediación.
c) Arbitraje.
d) Reclamación.

48)Según  se  establece  en  la  L.F.P.V.,  la  pena  principal  de  inhabilitación  absoluta 
impuesta por sentencia firme produce:

a) La pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos 
especificados en la sentencia.

b) La pérdida de la condición de funcionario del cargo desempeñado en el momento 
de los hechos.

c) La pérdida de todos lo empleos o cargos que tuviese el funcionario penado. 
d) La pérdida de la condición de funcionario referida a los empleos y cargos que 

tuviese el funcionario penado en el momento de la sentencia.

49)El Decreto 33/1999 establece que el llamamiento de los aspirantes para la sesión 
siguiente de un mismo ejercicio, deberá realizarse:

Con un plazo mínimo de antelación de 12 horas.
a) Con un plazo mínimo de antelación de 48 horas.
b) Con un plazo máximo de antelación  de 48 horas.
c) Con un plazo máximo de antelación de 24 horas.

50)En virtud de lo establecido en el  artículo 34.2 de la L.F.P.V.,  podrá declararse a 
instancia de parte, la jubilación por incapacidad permanente para el ejercicio de las 
funciones. En ese caso, habrá de realizarse previamente:

a) Las pruebas médicas oportunas.
b) Un expediente con dictamen médico.
c) La evaluación técnica de las Unidades de Valoración de incapacidades.



d) Ninguna de las anteriores es correcta.

51)Complete la frase. La L.F.P.V. regula que: “La jubilación voluntaria podrá solicitarse 
conforme a ........................ en la legislación básica estatal”.

a) Los límites establecidos.
b) La regulación existente.
c) Los objetivos mínimos regulados.
d) Los criterios mantenidos.

52)La Ley 30/92 establece que:

a) La recusación se planteará verbalmente o por escrito.
b) La recusación se planteará dentro del  plazo de 5 días a contar del inicio del 

procedimiento.
c) Si el recusado niega la causa, el superior resolverá en el plazo de tres días.
d) Contra las resoluciones en materia de recusación sólo cabe recurso de alzada.

53)Señale  la  información  incorrecta.  Según  el  artículo  38  de  la  L.F.P.V.,  sobre  la 
situación de expectativa de destino:

a) Los/as funcionarios/as en tal situación están obligados a aceptar los destinos que 
se les ofrezcan en puestos similares a los que desempeñaban, si éstos están en 
la provincia donde estaban destinados.

b) Están  obligados  a  participar  en  los  cursos  de  capacitación  a  que  se  les 
convoque.

c) Transcurrido el plazo máximo de dieciocho meses en tal situación, pasarán 
a la situación de excedencia forzosa.

d) Deben participar en los concursos para puestos adecuados a su grupo, sector y 
cualificación, que estén ubicados en la provincia donde estaban destinados.

54)Según  el  artículo  103  de  la  Ley  30/1992,  la  declaración  de  lesividad  no  podrá 
adoptarse una vez haya transcurrido un plazo de:

a) 5 años desde que se dictó el acto administrativo.
b) 6 años desde que se dictó el acto administrativo.
c) 4 años desde que se dictó el acto administrativo.
d) 3 años desde que finalizó el plazo de reclamaciones del acto administrativo.

55)El artículo 41 de la L.F.P.V. prevé que se puede declarar en situación administrativa 
de  servicios  especiales  a  quienes,  con  autorización  de  la  Generalidad,  vayan  a 
realizar una misión a organismos internacionales, por un período:

a) Superior a tres meses.



Superior a seis meses.
b) Superior a doce meses.
c) Superior a dieciocho meses.

56)  El artículo 37.5 de la Ley 30/92 regula que el derecho de acceso a Registros y 
Archivos, no podrá ser ejercido:

a) Respecto a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.
b) Respecto al Registro Central de Penados y Rebeldes.
c) Respecto a materias protegidas por el secreto comercial o industrial.
d) Respecto  a  documentos  o  expedientes  que  contengan  datos  sanitarios 

personales de los pacientes.

57)Uno de los siguientes supuestos está planteado incorrectamente para poder  ser 
declarado en situación de servicios especiales, según el artículo 41 de la L.F.P.V. 
¿Cuál de ellos?:

a) Cuando se adquiera la condición de funcionario al servicio de una organización 
de carácter supranacional.

b) Cuando obtenga  autorización de la  Generalidad Valenciana para realizar 
una misión en organismos internacionales por un período no superior a 
seis meses y la retribución  corra a cargo del citado organismo.

c) Cuando preste servicio en un gabinete de una Secretaría de Estado.
d) Cuando sea nombrado en un puesto de naturaleza eventual en la Generalidad 

Valenciana.

58)Según se establece en el E.A.C.V., para poder obtener escaño, los candidatos de 
cualquier circunscripción deberán haber sido presentados por partidos o coaliciones 
que obtengan:

a) Un número de votos superior al 15% de los emitidos en su circunscripción.
b) Un número de votos superior al 15% de los emitidos en la Comunidad Autónoma.
c) Un número de votos superior al 5% de los emitidos en su circunscripción.
Un  número  de  votos  superior  al  5%  de  los  emitidos  en  la  Comunidad 
Autónoma.

59)Marque la opción correcta. Según se dispone en la L.F.P.V., no se refiere a ninguna 
situación administrativa:

a) La Suspensión.
b) Los Servicios en otras Administraciones Públicas.

La Comisión de servicios.
c) Los Servicios especiales.



60)En virtud de lo dispuesto en la C.E., ¿cuál de las siguientes competencias no es 
exclusiva del Estado?: 

a) Derecho de asilo.
b) Régimen aduanero y arancelario.
c) Conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles, forales o 

especiales.
d) Todas las anteriores son competencia exclusiva del Estado.

61)El artículo 46 de la L.F.P.V. especifica una serie de derechos del funcionario. Entre 
ellos no se encuentra:

a) El ejercicio del derecho de sindicación.
b) El perfeccionamiento continuado y permanente.
c) El acceso directo a su expediente personal.

La protección frente a ofensas verbales, físicas o psíquicas de naturaleza sexual.

62)Marque la opción correcta. El artículo 75 de la Ley 30/92 dispone textualmente: “Se 
acordarán en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza admitan una 
impulsión  simultánea  y  no  sea  obligado  su  cumplimiento  sucesivo”.  Esto  es 
denominado por la Ley: 

a) Impulso.
b) Celeridad.
c) Economía procesal.
d) “In dubio pro actione”.

63)El  artículo  53  de  la  L.F.P.V.  dice  que  la  Generalidad  Valenciana  facilitará  la 
promoción interna del personal funcionario y que, a tal fin, se reservará un número 
de puestos de trabajo que:

a) Será  del  40%  de  los  puestos  vacantes  que  se  convoquen  a  oposiciones  o 
concursos-oposiciones.

b) No  será  superior  al  30%  de  los  puestos  vacantes  que  se  convoquen  a 
oposiciones o concursos-oposiciones.

c) No podrá ser inferior al 40% de los puestos vacantes que se convoquen a 
oposiciones o concursos-oposiciones.

d) Será  del  30%  de  los  puestos  vacantes  que  se  convoquen  a  oposiciones  o 
concursos-oposiciones.

64)Según el artículo 86.2 de la Ley 30/92, el plazo de alegaciones a la notificación de la 
resolución de un procedimiento mediante información pública, se establece en:

a) No inferior a diez días ni superior a veinte.



No inferior a veinte días.
b) Entre quince y treinta días.
c) Diez días.

65)Marque la afirmación incorrecta. Según la L.F.P.V.:

a) Las pagas extraordinarias se devengan los días 30 y 31 de los meses de 
junio y diciembre.

b) Cuando el funcionario realice una jornada inferior a la fijada para su puesto de 
trabajo, se reducirán sus retribuciones en la correspondiente proporción.

c) Los trienios son una cantidad de dinero igual dentro de cada grupo, asignados 
por cada tres años de servicios.

d) La “retribución del puesto concreto de trabajo” prevista en el artículo 55.2, a), 
contiene sólo el complemento de destino y el complemento específico.

66)En virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992, las facultades de revisión no podrán ser 
ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por 
otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a:

a) La buena fe.
b) El derecho de las administraciones.
c) Los límites del procedimiento.
d) La terminación normal del procedimiento.

67)El artículo 55 de la L.F.P.V. obliga explícitamente a que sean objeto de publicidad:

a) Las gratificaciones por servicios extraordinarios.
b) Las indemnizaciones por razón del servicio.
c) Las compatibilidades con actividades privadas.
d) El absentismo laboral.

68)La Ley 30/92 señala en su art. 28.2, e) como motivo de abstención tener relación de 
servicio  con  persona  natural  o  jurídica  interesada  directamente  en  el  asunto  o 
haberle  prestado  servicios  profesionales  de  cualquier  tipo  y  en  cualquier 
circunstancia o lugar. ¿Durante cuánto tiempo?:

a) Un año.
b) En el último año.

En los dos últimos años.
c) Dos años.

69)El artículo 55.4 de la L.F.P.V. exceptúa explícitamente de la obligación de figurar en 
los Presupuestos de las Administraciones, las cuantías de:

a) Las retribuciones de los complementos específicos.



b) Las gratificaciones por servicios extraordinarios.
c) Las retribuciones básicas.
d) Las productividades.

70)Según el tenor literal del artículo 2.1, h) de la Ley 53/1984, ésta será de aplicación al 
personal que preste servicios en empresas en las que la participación del capital, 
directa o indirecta, de las Administraciones Públicas sea:

a) Superior al 25%.
b) Superior al 40%.

Superior al 50%.
c) Superior al 60%.

71)Las Cortes Generales deben ser informadas de las autorizaciones de compatibilidad 
concedidas  en  todas  las  Administraciones  Públicas  y  Entes,  Organismos  y 
Empresas de ellas dependientes, con una periodicidad:

a) Mensual.
b) Trimestral.
c) Semestral.
d) Anual.

72)Las Cortes Generales deben ser informadas de las autorizaciones de compatibilidad 
concedidas  en  todas  las  Administraciones  Públicas  y  Entes,  Organismos  y 
Empresas de ellas dependientes por:

a) La Comisión de Coordinación de la Función Pública.
b) La Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas.
c) La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
d) El Consejo Superior de la Función Pública.

73)El artículo 57 de la L.F.P.V. no señala específicamente como objeto de negociación 
de la Administración con las organizaciones sindicales y órganos representativos 
legalmente establecidos:

a) La determinación de las retribuciones de los funcionarios.
b) Los sistemas de promoción profesional.
c) Los sistemas de provisión.
d) La estructura organizativa de los puestos de trabajo.

74)EL R.D. 598/1985 que desarrolla la Ley 53/1984, tiene como ámbito de aplicación el 
determinado por la citada Ley en su artículo:

a) 1.
b) 2.



c) 3.
d) 4.

75)El plazo “no inferior a diez días ni superior a quince” establecido en el artículo 84.2 
de la Ley 30/92, corresponde al:

a) Plazo general de alegaciones en los procedimientos.
b) Plazo de notificación de resoluciones expresas.
c) Plazo de prueba.

Plazo de alegaciones en el trámite de audiencia.

76)El artículo 10 del R.D. 598/1985, señala que no podrá reconocerse compatibilidad 
para el ejercicio de actividades privadas a quien desempeñe dos actividades en el 
sector público, salvo en el caso de que la jornada semanal de ambas actividades en 
su conjunto sea:

a) Inferior a 40 horas.
b) Superior a 20 horas.
c) Inferior a 35 horas.
d) Superior a 37,5 horas.

77)Marque la opción incorrecta. Según el artículo 2.1 de la Ley de 53/1984, ésta será 
de aplicación:

a) Al  personal  militar  al  servicio  de  la  Administración  del  Estado  y  de  sus 
Organismos Autónomos.

b) Al personal directivo designado de las empresas monopolísticas del ámbito 
privado.

c) Al  personal  al  servicio  de  entes  y  organismos  públicos  exceptuados  de  la 
aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

d) Al personal al servicio del Banco de España.

78)Complete  la  frase.  Según  la  C.E..  “El  Estado  garantiza  la  realización  efectiva 
del ............................,  velando por el  establecimiento de un equilibrio económico, 
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en 
particular a las circunstancias del hecho insular”.

a) Derecho a la autonomía consagrado en el artículo 2 de la C.E.
b) Principio de unidad de la Nación Española consagrada en el artículo 2 de la C.E.
c) Principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la C.E.
d) Principio de igualdad entre todas las Comunidades Autónomas consagrado en el 

artículo 2 de la C.E.

79)El artículo 13.3 del R.D. 598/1985 señala que, si el que accede a un puesto público, 
viniere  desempeñando  una  actividad  privada  que  requiera  reconocimiento  de 



compatibilidad, deberá obtener ésta o cesar en ella antes de comenzar el ejercicio 
de la función pública, pero que , no obstante, el plazo posesorio se prorrogará hasta 
que recaiga la resolución correspondiente si la solicitud se hace:

a) En los quince primeros días del plazo posesorio.
b) En los veinte primeros días del plazo posesorio.
c) En los diez primeros días del plazo posesorio.
d) En los cinco primeros días del plazo posesorio.

80)El  artículo  5.4  del  Decreto  33/99  establece  que,  en  cualquier  caso,  la  máxima 
puntuación que según la convocatoria  pueda obtenerse en la fase de concurso, no 
excederá de un determinado tanto por ciento de la puntuación total del concurso 
oposición. Este tanto por ciento es el:

a) 40.
b) 30.
c) 50.
d) 60.

81)En virtud de lo establecido en la L.F.PV., ¿en qué situación administrativa se tiene 
derecho  a  percibir  las  retribuciones  básicas,  el  complemento  de  destino  y   el 
complemento específico completos?:

a) En ninguna.
b) En expectativa de destino.

En activo.
c) En excedencia forzosa.

82)El artículo 52.3 de la L.F.P.V. señala que el funcionario que cese en su puesto por 
alteración  de  su  contenido  en  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  continuará 
percibiendo,  hasta  que  sea  nombrado  para  desempeñar  otro  puesto,  las 
retribuciones complementarias del puesto que desempeñaba durante:

a) Un mínimo de un mes.
b) Un máximo de un mes.
c) Un máximo de tres meses.
d) Un máximo de seis meses.

83)Según  establece  el  Decreto  33/1999,  el  plazo  entre  la  resolución  definitiva  de 
aspirantes excluidos y admitidos y la fecha de la primera prueba será:
a) No superior a 15 días hábiles.
b) No inferior a 15 días naturales.
c) No superior a 15 días naturales.

No inferior a 15 días hábiles.



84)Complete  la  frase.  El  artículo  34  de  la  Ley  4/1983 establece que:"  El  Gobierno 
Valenciano asumirá ..................  del  proceso de uso y  enseñanza del  valenciano 
asesorando  al  respecto  a  todas  las  Administraciones  Públicas  y  particulares,  y 
adoptando cuantas medidas contribuyan al fomento de su uso y extensión".

a) La supresión y organización.
b) La organización y control.
c) La dirección técnica y la coordinación.
d) La regulación y organización.

85)Marque la afirmación incorrecta. En virtud de lo establecido en la L.F.P.V.:

a) La retribución de un funcionario del grupo A no podrá exceder en más de 
tres veces a la de uno del grupo E.

b) Las retribuciones del  personal  interino serán las mismas que percibiría  el  de 
carrera  del  mismo  grupo  si  ocupara  el  mismo  puesto  de  trabajo,  excluidos 
trienios.

c) Las cuantías de las retribuciones básicas y complementarias ( excepción hecha 
de las gratificaciones por servicios extraordinarios) deben reflejarse en la Ley de 
Presupuestos de cada año.

d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios serán públicas para el resto de 
los funcionarios.

86)El  artículo  28.2,  b)  de  la  Ley  30/92,  señala  como  motivo  de  abstención,  el 
parentesco:

a) Dentro del quinto grado de consanguinidad.
Dentro del segundo grado de afinidad.

b) Dentro del cuarto grado de afinidad.
c) Dentro del tercer grado de afinidad.

87)Marque la opción correcta. Según el Decreto 33/1999, para que se puedan permutar 
dos destinos:

a) Los puestos han de ser de jefatura.
Los puestos han de tener funciones iguales.

b) Los puestos han de estar ubicados en la misma localidad.
c) Los puestos han de tener distinta forma de provisión.

88)Según se establece en la C.E., ¿qué delitos quedan excluidos de la extradición?:

a) Los delitos políticos y los de terrorismo.
b) Los delitos políticos.
c) Los delitos de terrorismo.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.



89)Marque la opción incorrecta. En virtud de lo establecido en el Decreto 33/99, no es 
un requisito para poder participar en procesos de promoción interna:

a) Ser personal funcionario o laboral fijo.
b) La antigüedad de al menos un  año en el grupo, sector, cuerpo, escala, 

clase  o  categoría  desde  la  que  se  accede,  salvo  lo  dispuesto  en  la 
disposición adicional octava de la Ley de Función Pública Valenciana.

c) La titulación suficiente para el grupo al que se accede.
d) Pertenecer a un  grupo de titulación inmediatamente inferior.

90)En la  siguiente  serie  de  números,  4,5,7,10,12,19,25,  ¿cuál  de  ellos  no  sigue el 
razonamiento general?

a) 12
b) 7
c) 5
d) 19

91)En la siguiente serie: 13242513231245123321, ¿cuántos 3 hay, seguidos de 2?

a) 2
b) 3
c) 1
d) 5

92)Indique cuál de las siguientes ordenaciones es correcta alfabéticamente:

a) Castro-catalejo-categoría-caucho-casto
b) Platino-pluma-poeta-previo-prado-primicia

Graduar-gramática-gramo-gremio-guerrilla
c) Quinteto-quirúrgico-quitar-quirófano-quizás

93)En la serie 21,23,26,  , 35,41, hay un espacio en blanco. ¿Qué número debe ocupar 
ese lugar?:

a) 29
b) 30
c) 31
d) 32

94)A un cierto artículo le hemos disminuido en un 30% el precio, quedándose en 2.100 
€ ¿Cuál era su precio?:

a) 3.000



b) 2.800
c) 2.600
d) 2.400

95)¿Cuánto vale el triple de la mitad de la mitad de 12?:

a) 18
b) 9
c) 12
d) 16

96)¼  x  212 : 0,25  =

a) 55
b) 21
c) 212
d) 210

97) Luis posee 100 bolas. Da la mitad a Antonio. De las que le quedan da la quinta parte 
a Francisco. ¿Cuántas bolas le quedan?:

a) 40
b) 50
c) 20
d) 30

98)¿Cuál es el siguiente elemento de la serie M,M,M,N,N,Ñ,Ñ,Ñ,O,O,P,P,P,Q….?:

a) Q
b) O
c) R
d) P

99)Si la palabra AURICULAR se representa con los números 123452613, ¿Con qué 
números se representaría la palabra CALCAR?:

a) 516153
b) 514513
c) 516513
d) 516516
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