
Segundo ejercicio

1. Según el  Real  Decreto 33/1986,  de  10  de enero,  por  el  que se  aprueba el 
Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración 
del Estado, (en adelante, RD 33/1986)  no se encuentra entre las relacionadas 
como falta grave:

a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
b) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado 

suponga un mínimo de 10 horas al mes.
c) Causar daños graves en los locales de los servicios.
d) La  notoria  falta  de  rendimiento  que  comporte  inhibición  en  el 

cumplimiento de las tareas encomendadas. (art. 6.f RD 33/86)

2. En virtud de lo dispuesto en el RD 33/1986, ¿en que plazo deberá resolverse la 
recusación interpuesta al instructor de un expediente disciplinario?:

a) 5 días.
b) 3 días naturales.
c) 3 días. (art. 32.3)
d) 10 días.

3. Según el RD 33/1986, dictada la resolución de un expediente disciplinario, ¿en 
qué  plazo,  con  carácter  general,  deberán  ejecutarse  las  sanciones  que 
contenga?:

a) En el plazo máximo de 10 días.
b) En 1 mes.
c) En el plazo máximo de 1 mes. (art. 49).
d) En el plazo máximo de 6 meses.

4. De acuerdo con el RD 33/1986, ¿qué clase de falta es el descuido o negligencia 
en el ejercicio de sus funciones?:

a) Muy grave.
b) Grave.
c) Leve. (art. 8 R.D. 33/86)
d) Tal falta no aparece tipificada.

5. Según  el  RD  33/1986,  ¿qué  debe  hacer  el  instructor  de  un  procedimiento 
disciplinario si apreciase que la presunta falta pudiera ser constitutiva de delito o 
falta penal?:

a) Paralizarlo.
b) Comunicarlo al Ministerio Fiscal.
c) Comunicarlo a su superior jerárquico inmediato.
d) Ponerlo en conocimiento de la autoridad que hubiese ordenado la 

incoación del expediente. (art. 23 R.D. 33/86)

6. De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  RD  33/1986,  las  faltas  muy  graves 
prescriben:

a) A los dos años.
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b) A los seis meses.
c) A los seis años. (art. 20 R.D. 33/86)
d) Al mes.

7. En virtud de lo dispuesto en el RD 33/1986, los funcionarios sancionados con 
traslado con cambio de residencia por falta muy grave, ¿en qué plazo no podrán 
obtener nuevo destino en la localidad desde la que fueron trasladados?:

a) Tres años. (art. 16. RD 33/86)
b) Un año.
c) Seis meses.
d) Dos años.

8. En virtud de lo dispuesto por  el  RD 33/1986,  el  instructor  de un expediente 
disciplinario incoado a un funcionario de un Cuerpo clasificado en el Grupo C, 
no podrá ser:

a) Funcionario de carrera de un Cuerpo perteneciente al Grupo B.
b) Funcionario de carrera de un Cuerpo perteneciente al Grupo C.
c) Funcionario de carrera de un Cuerpo perteneciente al Grupo D.(art. 

30 RD 33/86)
d) Funcionario de carrera de un Cuerpo perteneciente el Grupo A.

9. De acuerdo con lo dispuesto en el RD 33/1986, para la práctica de las pruebas 
acordadas por el instructor, ¿de qué plazo se dispone?:

a) 15 días.
b) 30 días hábiles.
c) Un mes. (art. 37 RD 33/86)
d) 5 días.

10. De acuerdo con lo dispuesto en el RD 33/1986, ¿cuál de las siguientes opciones 
de respuesta no es una sanción disciplinaria?:

a) La suspensión firme.
b) La suspensión provisional. (art. 14 RD 33/86)
c) La separación del servicio.
d) El apercibimiento.

11. ¿Cuál  de  los  siguientes  derechos  no se  encuentra  entre  los  derechos 
fundamentales y las libertades públicas de la Sección 1ª, Capítulo 2º, Título I de 
la Constitución Española (en adelante, CE)?

a) El derecho de asociación.
b) El derecho de petición.
c) El  derecho  a  un  régimen  público  de  Seguridad  Social  y  a  la 

protección de la salud. (art. 41 y 43.1 CE)
d) Todas las anteriores son correctas.

12. Según  el  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  Valenciana  (en  adelante 
EACV), gozarán de los derechos políticos definidos en el mismo:

a) Los extranjeros residentes en la Comunidad Autónoma Valenciana que 
acrediten dicha condición en el correspondiente Consulado.

b) Únicamente  los  valencianos  de  origen  que  residan  en  el  extranjero, 

- 2 -



siempre  que  hayan  tenido  su  última  vecindad  administrativa  en  la 
Comunidad  Autónoma  Valenciana,  y  acrediten  dicha  condición  en  el 
correspondiente Consulado de España.

c) Los ciudadanos españoles residentes en el  extranjero que hayan 
tenido  su  última  vecindad  administrativa  en  la  Comunidad 
Autónoma  Valenciana,  y  acrediten  dicha  condición  en  el 
correspondiente Consulado de España (art. 4.2).

d) Los españoles residentes en el extranjero, aunque no hayan tenido su 
última vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma Valenciana, 
siempre que lo soliciten en el correspondiente Consulado de España.

13. Según la CE, ¿puede la Administración Civil imponer sanciones que impliquen 
privación de libertad?:

a) Sólo en los supuestos establecidos en la Ley.
b) Sí.
c) Sólo en el caso de sanciones administrativas.
d) No, en ningún caso. (art. 25.3 CE)

14. Señale la opción correcta. Según la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y 
enseñanza del valenciano (en adelante, Ley 4/1983):

a) Los documentos redactados en valenciano en que se manifieste la 
actividad administrativa tendrán eficacia jurídica. (art. 9.2)

b) En aquellas  actuaciones administrativas  iniciadas a instancia  de  parte 
aunque  hubiese  otros  interesados,  la  Administración  actuante  deberá 
comunicarles cuanto a ellos les afecte en la  lengua oficial  en que se 
hubiere iniciado el procedimiento.

c) Los asientos que hayan de realizarse en cualquier Registro Público se 
practicarán en la lengua oficial.

d) En los expedientes iniciados de oficio, las comunicaciones se harán en la 
lengua que use la oficina pública.

15. Los Tribunales de Honor:
a) Están prohibidos por la CE en todos los ámbitos.
b) Están  prohibidos  por  la  CE en el  ámbito  de  la  Administración  Civil  y 

Militar.
c) Están  prohibidos  por  la  CE  únicamente  en  el  ámbito  de  las 

organizaciones profesionales.
d) Ninguna de las anteriores es correcta. (Art. 26 CE).

16. Señale la opción incorrecta según el EACV:
a) La Ley deberá establecer los  criterios de aplicación de la  lengua 

propia  en  la  Administración,  la  enseñanza  y  los  medios  de 
comunicación social. (art. 7.5).

b) Las  disposiciones  de  la  Comunidad  Autónoma  Valenciana  tendrán 
eficacia territorial.

c) Corresponde a la  Generalidad Valenciana eliminar  los  obstáculos que 
dificulten la plenitud de la libertad e igualdad de los ciudadanos.

d) El Palacio de la Generalidad Valenciana es la Sede de la Generalidad 
Valenciana.
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17. El  artículo  55.1 de la  CE regula la  suspensión de los derechos y libertades 
cuando se  acuerde la  declaración  del  estado de excepción  o  de  sitio.  Esta 
declaración no puede dar lugar a la suspensión del derecho:

a) De asociación (art. 55.1 CE).
b) A la inviolabilidad del domicilio.
c) Al secreto de las comunicaciones telefónicas.
d) A la huelga.

18. Señale  la  opción  incorrecta.  Según  el  artículo  1.2  de  la  Ley  4/1983,  son 
objetivos específicos de dicha Ley:

a) Proteger la recuperación del valenciano.
b) Delimitar  los territorios en los  que predomina el  uso del  valenciano y 

castellano.
c) Hacer efectiva la obligación de todos los ciudadanos a conocer y 

usar el valenciano. (art. 1.2).
d) Garantizar el uso normal y oficial del valenciano.

19. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los valores superiores del ordenamiento 
jurídico español según la CE?:

a) El pluralismo político.
b) La igualdad.
c) La independencia (art. 1.1 CE)
d) La justicia.

20. Según  el  EACV,  se  podrá  determinar   la  simbología  heráldica  propia  de  la 
Comunidad mediante:

a) Decreto del Consell.
b) Iniciativa popular.
c) Ley de las Cortes Valencianas. (art. 5.1)
d) Acuerdo del Presidente.

21. Complete  la  frase.  Según  el  art.  6  de  la  CE  “Los  partidos  políticos 
expresan ...............,  concurren a la formación y manifestación de la voluntad 
popular y son instrumento fundamental para la participación política” :

a) La democracia.
b) La libertad política.
c) La libertad ideológica.
d) El pluralismo político. (art. 6 CE)

22. Señale la opción correcta, en virtud de lo establecido en la Ley 4/1983:
a) Las  Leyes  que  aprueben  las  Cortes  Valencianas  serán  redactadas  y 

publicadas sólo en valenciano.
b) El valenciano es lengua propia de la Generalidad Valenciana. (Art. 

7.1).
c) Corresponde  al  Consell  de  la  Generalidad  Valenciana  determinar  los 

nombres de las vías urbanas.
d) Los asientos que hayan de realizarse en cualquier Registro Público se 

practicarán en valenciano.
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23. La CE ¿reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas?:
a) Sí, siempre previa comunicación a la autoridad.
b) Sí, siempre previa autorización de la autoridad.
c) Sí, y cuando se trate de reuniones en lugares de tránsito público y 

manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad (art. 21 
CE).

d) Sí,  y  cuando  se  trate  de  reuniones  en  lugares  de  tránsito  público  y 
manifestaciones se pedirá autorización previa.

24. Señale la opción  incorrecta siguiendo lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 
4/1983,  los  poderes  públicos  valencianos  fomentarán  en  el  ámbito  de  su 
competencia el uso del valenciano en las actividades:

a) Laborales.
b) Políticas.
c) Artísticas.
d) Industriales. (art. 33)

25. En virtud de lo establecido en la CE, señale la opción incorrecta:
a) Sólo  podrán  establecerse  prestaciones  personales  o  patrimoniales  de 

carácter público con arreglo a la Ley.
b) Por  Ley  podrá  acordarse  el  secuestro  de  publicaciones  y  otros 

medios de información. (art. 20.5 CE)
c) La CE reconoce la autonomía de las Universidades.
d) No se reconoce el derecho de petición colectiva a los miembros de las 

Fuerzas Armadas.

26. Según dispone la Ley 4/1983, el Consell de la Generalitat Valenciana propiciará 
la enseñanza del valenciano a los funcionarios con arreglo a los principios de:

a) Formación permanente y regularidad.
b) Formación y promoción profesional.
c) Gradualidad y voluntariedad. (art. 29)
d) Ninguna de las anteriores  es correcta.

27. ¿Cuál de los siguientes derechos según la CE podrá ser suspendido cuando se 
acuerde la declaración del estado de excepción?:

a) El  derecho  a  la  asistencia  de  abogado  al  detenido  en  las  diligencias 
policiales y judiciales.

b) El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas 
y opiniones. (art. 55.1 CE 20.1.).

c) El derecho a la libertad de culto.
d) El derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio 

de  representantes,  libremente  elegidos  en  elecciones  periódicas  por 
sufragio universal.

28. Según la  Ley 4/1983,  ¿quién asumirá la coordinación del  proceso de uso y 
enseñanza del valenciano?:

a) Las Entidades Locales en el ámbito de su competencia.
b) Las Cortes Valencianas.
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c) El Gobierno Valenciano. ( art. 34 Ley 4/83)
d) Los poderes públicos.

29. Según  se  establece  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común  (en  adelante,  LRJPAC),  existiendo  motivo  de  abstención  en  un 
procedimiento y en el caso de no producirse dicha abstención podría, si fuese 
procedente, dar lugar a:

a) Suspensión del procedimiento.
b) Responsabilidad. (art. 28.5)
c) Indefensión.
d) Ninguna de las  anteriores  es correcta.

30. Según se dispone en la LRJPAC, el acceso a los documentos que contengan 
datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a:

a) Cualquier persona.
b) Cualquier persona que acredite un interés legítimo.
c) La persona a la que se refiera el documento. (art.37.2)
d) La persona a la que se refiera el documento y a sus familiares.

31. En virtud de lo establecido en la LRJPAC, ¿cuál de los siguientes casos no es 
un  supuesto  de  suspensión  del  plazo  máximo  legal  para  resolver  un 
procedimiento y notificar su resolución?

a) Cuando  deba  obtener  un  pronunciamiento  previo  y  preceptivo  de  un 
órgano de las Comunidades Europeas.

b) Cuando  deban  realizarse  análisis  dirimentes  propuestos  por  los 
interesados.

c) Cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen el plazo 
máximo. (art. 42.5)

d) Cuando  deba  requerirse  a  cualquier  interesado  para  la  aportación  de 
documentos de juicio necesarios.

32. Según se establece en el artículo 58 de la LRJPAC, ¿cuál de los siguientes 
requisitos  que ha de contener  la  notificación  de  un  acto  administrativo  está 
expresado incorrectamente?

a) El texto íntegro de la resolución.
b) Indicación de que no es definitivo en la vía administrativa. (art. 58.2)
c) Expresión de los recursos que procedan.
d) Expresión del órgano ante el que hubieran de presentarse los recursos y 

plazo para interponerlos.

33. De acuerdo con lo dispuesto en la LRJPAC, la aplicación de la tramitación de 
urgencia a un procedimiento se acordará:

a) Sólo de oficio.
b) Sólo a petición del interesado.
c) De oficio o a petición del interesado. (art. 50)
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

34. Marque la afirmación  incorrecta, según se establece en el artículo 49.2  de la 
LRJPAC,  la  ampliación  de  los  plazos  por  el  tiempo  máximo  permitido  se 
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aplicará en todo caso a los procedimientos:
a) Tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares.
b) Que, tramitándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el 

extranjero.
c) Fijados reglamentariamente por la Administración del Estado y de 

las Administraciones Autónomas en su respectivo ámbito. (49.2)
d) En los que tramitándose en el interior, intervengan interesados residentes 

fuera de España.

35. En virtud de lo dispuesto en la LRJPAC, para que el ejercicio del derecho de 
acceso  a  los  registros  y  archivos  de  las  Administraciones  Públicas  pueda 
materializarse es necesario que en la fecha en que se formule la solicitud de 
acceso los procedimientos correspondientes estén:

a) Terminados. (art. 37.1)
b) Iniciados. 
c) En tramitación.
d) Ordenados.

36. Según se determina en la LRJPAC, ¿cuál es el plazo máximo en que cabe la 
suspensión para resolver un procedimiento y notificar su resolución, en el caso 
de que deban solicitarse informes preceptivos y determinantes del contenido de 
la resolución a un órgano de distinta Administración?

a) El que medie entre la petición y los estudios preceptivos.
b) Tres meses. (art. 42.5.c)
c) El tiempo necesario para la incorporación de los informes.
d) Treinta días.

37. En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  LRJPAC,  a  los  solos  efectos  de  entender 
cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los 
procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos:

a) El  texto  íntegro  de  la  resolución  y  la  expresión  de  los  recursos  que 
procedan.

b) El  texto  íntegro  de  la  resolución  y  la  expresión  de  los  recursos  que 
procedan y plazo para interponerlos.

c) El  texto  íntegro  de  la  resolución  y  el  intento  de  notificación 
debidamente acreditado. (art. 58.4)

d)  La  expresión   de  los  recursos  que  procedan,  órgano  ante  el  que 
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

38. Según la LRJPAC, se regirá por sus disposiciones específicas:
a) El acceso a los expedientes que contengan información sobre la Defensa 

Nacional.
b) El  acceso  a  los  expedientes  que  contengan  información  sobre  la 

Seguridad del Estado.
c) El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias 

clasificadas. (art. 37.6)
d)  El acceso a los expedientes relativos a actuaciones administrativas del 

secreto industrial.
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39. Según  dispone  la  LRJPAC,  cuando  un  día  fuese  inhábil  en  la  Comunidad 
Autónoma  en  que  residiese  el  interesado,  y  hábil  en  la  sede  del  órgano 
administrativo, se considerará:

a) Festivo.
b) Natural.
c) Inhábil. (art. 48.5)
d) Hábil.

40. ¿En qué plazo deberá comparecer,  según la LRJPAC, un interesado en las 
oficinas de la Administración para tomar conocimiento del contenido íntegro de 
un acto que no fue objeto de notificación por anuncios o publicación a fin de no 
lesionar derechos o intereses legítimos?:

a) 15 días.
b) 10 días.
c) En el que se establezca. (art. 61)
d) Un mes.

41. ¿Cómo define la LRJPAC al período que puede abrir el órgano competente con 
anterioridad al acuerdo de iniciación, con el fin de conocer las circunstancias del 
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento?:

a) Probatorio.
b) De acumulación.
c) De información previa. (art. 69)
d) De ordenación del procedimiento.

42. En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  72  de  la  LRJPAC,  iniciado  el 
procedimiento,  el  órgano  competente  para  resolverlo,  podrá  adoptar  las 
medidas provisionales que estime oportunas si existiesen elementos de juicio 
suficiente para ello, con el fin de:

a) Asegurar la eficacia del acuerdo de iniciación del procedimiento.
b) Asegurar  la  eficacia  de  la  resolución  que  pudiera  recaer  en  el 

procedimiento. (art. 72.1)
c) Confirmar la competencia del órgano que ha de resolver.
d) Ninguna de las opciones anteriores de respuesta es correcta.

43. De acuerdo con lo dispuesto en la LRJPAC, en virtud del criterio de celeridad al 
que está sometido el procedimiento:

a) Se tramitará directamente por el órgano competente para ello.
b) Se acordarán en un solo acto los trámites que, por su naturaleza, 

admitan  una  impulsión  simultánea  y  no  sea  obligado  su 
cumplimiento sucesivo. (art. 75.1)

c) Se reducirán a la mitad todos sus plazos.
d) Se suprimirán los trámites innecesarios.

44. Según la  LRJPAC, cuando en cualquier momento se considere que alguno de 
los  actos  de  los  interesados  no  reúne  los  requisitos  necesarios,  la 
Administración  lo  pondrá  en  conocimiento  de  su  autor,  concediéndole  para 
cumplimentarlo un plazo de:

a) Diez días. (art. 76.2)
b) Diez días naturales.
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c) Treinta días.
d) Un mes.

45 Según se  determina en el  artículo  84  de la  LRJPAC respecto al  trámite  de 
audiencia, una vez instruido el procedimiento ¿en qué momento se pondrá de 
manifiesto al interesado?:

a) Inmediatamente después del período de prueba.
b) Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.
c) Inmediatamente antes de redactar la resolución.
d) Inmediatamente después de redactar la propuesta de resolución.

46. Según se determina en la  LRJPAC, la acumulación de procedimientos puede 
disponerse:

a) Sólo si los procedimientos se han iniciado de oficio.
b) Sólo si los procedimientos se han iniciado a instancia de parte.
c) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación. (art. 73)
d) En ningún caso.

47. Según se establece en la LRJPAC, si un interesado no comparece en el trámite 
de información pública, ¿puede después interponer los recursos procedentes 
contra la resolución definitiva del procedimiento?:

a) Sí. (art. 86.3)
b) No.
c) Sólo si el procedimiento se ha iniciado de oficio.
d) No, salvo excepciones.

48. En virtud de lo dispuesto en el  artículo 81 de la LRJPAC, la Administración 
comunicará a los interesados el  inicio de las actuaciones necesarias para la 
realización de las pruebas que hayan sido admitidas:

a) Con 10 días de antelación.
b) Con 15 días de antelación.
c) Con 20 días de antelación.
d) Con antelación suficiente. (art. 81.1)

49. Según la  LRJPAC,  el  derecho de acceso a  los  expedientes  que contengan 
información sobre la actuación del Gobierno de las Comunidades Autónomas, 
en  el  ejercicio  de  sus  competencias  constitucionales  no  sujetas  a  Derecho 
Administrativo:

a) No podrá ser ejercido. (art. 37.5)
b) Se regirá por sus disposiciones específicas.
c) Podrá ser denegado.
d) Podrá ser denegado mediante resolución motivada.

50. Según se establece en el artículo 71 de la LRJPAC, si el interesado, a pesar de 
ser requerido, no subsanara en el plazo establecido los requisitos que le falten a 
la solicitud de iniciación del procedimiento:

a) Se le tendrá por desistido de su petición.
b) Se entenderá que renuncia al derecho al que se refiera la solicitud.
c) Se entenderá caducado el procedimiento.
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d) Se le tendrá por desaparecido.

51. En virtud  de  lo  dispuesto  en  la  LRJPAC.  ¿Cuál  o  cuáles  de  las  siguientes 
cuestiones incidentales que pueden suscitarse en un procedimiento suspenden 
la tramitación del mismo?:

a) La acumulación.
b) La recusación. (art. 77)
c) La mejora de la solicitud.
d) Ninguna de ellas.

52. Según se determina en el artículo 107.3 de la LRJPAC, los recursos contra un 
acto  administrativo  que  se  funden  únicamente  en  la  nulidad  de  alguna 
disposición administrativa de carácter general:

a) Podrán  interponerse  directamente  ante  el  órgano  que  dictó  la 
disposición.( art. 107.3)

b) Podrán interponerse directamente ante el órgano superior jerárquico del 
que dictó la disposición.

c) Deberán interponerse necesariamente ante el órgano superior jerárquico 
del que dictó el acto.

d) Deberán interponerse necesariamente en vía contencioso-administrativa.

53. En virtud de lo dispuesto en la LRJPAC, transcurrido el plazo para formular un 
recurso de reposición:

a) Podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. (art. 117.1)
b) Podrá interponerse recurso de alzada.
c) Únicamente procederá interponer recurso de revisión.
d) No procederá, en ningún caso, interponer recurso alguno.

54. Según se establece en la  LRJPAC, el  órgano ante el  que se interponga un 
recurso de alzada por ser el autor del acto impugnado deberá remitirlo al órgano 
competente para resolver en el plazo de:

a) Quince días.
b) Diez días. (art. 114.2)
c) Una semana.
d) Ocho días.

55. Según se dispone en la LRJPAC, en el despacho de los expedientes relativos a 
asuntos de homogénea naturaleza se guardará el orden riguroso de incoación 
salvo que:

a) Por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en 
contrario. (art. 74.2)

b) Se recomiende por el órgano superior jerárquico.
c) Por razones de interés general se notifique a los interesados.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

56. El  artículo  31  de  la  LRJPAC  no considera  interesados  en  el  procedimiento 
administrativo a:

a) Aquellos  que,  aún  sin  haberlo  iniciado,  tengan  intereses  que  no 
puedan verse afectados por la resolución (art. 31.1.b)
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b) Aquellos  que  lo  promuevan  como  titulares  de  derechos  legítimos 
individuales.

c) Aquellos  que  lo  promuevan  como  titulares  de  intereses  legítimos 
colectivos.

d) Aquellos  cuyos  intereses  legítimos  puedan  resultar  afectados  por  la 
resolución y se personen antes de que recaiga resolución definitiva.

57. La  LRJPAC  establece  que  el  plazo  máximo  en  que  debe  notificarse  la 
resolución  será  el  fijado  por  la  norma  reguladora  del  correspondiente 
procedimiento y, salvo Ley o normativa comunitaria europea que establezca uno 
mayor, no podrá exceder de:

a) 6 meses. (art. 42.2).
b) 3 meses.
c) 45 día hábiles.
d) 1 mes.

58. Señale la afirmación incorrecta. Según la LRJPAC:
a) Contra el acuerdo que resuelva la ampliación del plazo para resolver no 

cabrá recurso alguno.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución 

expresa  posterior  se  adoptará  por  la  Administración  sin  vinculación 
alguna al sentido del silencio.

c) Los procedimientos de impugnación de actos en los que transcurra el 
plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa tendrán efectos 
desestimatorios.

d) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución 
expresa posterior se adoptará por la Administración sin vinculación 
alguna al sentido del silencio. (art.43.4 b) ).

59. Según se establece en la LRJPAC, la incompetencia manifiesta por razón de la 
materia del órgano que ha dictado un acto, puede servir de fundamento para 
interponer:

a) Un recurso de revisión.
b) Sólo un recurso de reposición.
c) Un recurso de alzada o de reposición. (art. 107.1)
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

60. Según se expone en la LRJPAC, ¿cuánto tiempo tendrá que transcurrir desde 
que el  interesado solicita  la  suspensión de la  ejecución del  acto impugnado 
hasta  que,  por  no  ser  resuelta  expresamente  dicha  solicitud,  se  considera 
suspendida la ejecución?:

a) Quince días.
b) Veinte días.
c) Diez días.
d) Treinta días. (art. 111.3)

61. Marque la opción correcta. Según se establece en el Decreto Legislativo de 24 
de octubre de 1995, del  Consell  de la Generalitat  Valenciana por el  que se 
aprueba el  Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana (en 
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adelante,  LFPV),  el  acceso  mediante  el  sistema  de  concurso  con  tribunal 
requiere:

a) La  normalización  de  los  complementos  de  destino  de  los  puestos  a 
cubrir.

b) La selección especial del Tribunal que ha de resolver el proceso.
c) Que  los  puestos  a  cubrir  estén  incluidos  en  los  grupos  y  cuerpos 

regulados por la Ley.
d) La previa autorización del Gobierno Valenciano. (art. 11)

62. Según  se  dispone  en  el  Decreto  33/1999,  de  9  de  marzo,  del  Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal comprendido en el 
Ámbito de Aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana (en adelante, 
Decreto  33/1999),  la  resolución  por  la  que  se  declara  aprobada  la  lista  de 
admitidos y excluidos, es publicada por:

a) El presidente del Tribunal.
b) La autoridad convocante. (art. 10.1)
c) El secretario del Tribunal.
d) El  Conseller  que tenga atribuidas  las competencias en  Administración 

Pública, siempre.

63. Según  se  determina  en  la  LFPV,  las  pruebas  de  promoción  interna  podrán 
llevarse a cabo en convocatorias independientes de las de ingreso; ¿por qué 
razón?:

a) Por  conveniencia  de  la  planificación  general  de  los  recursos 
humanos. (art. 53.1)

b) Por razones de urgencia.
c) Por existir poco crédito disponible.
d) Nunca pueden llevarse a cabo en convocatorias independientes.

64. En virtud de lo dispuesto por la LFPV, ¿en cuál de los siguientes supuestos un 
funcionario se encuentra en situación de servicio activo?:

a) Cuando sea nombrado Ministro.
b) Cuando desempeñe un puesto en comisión de servicios. (art. 36.1)
c) Cuando acceda a la condición de Diputado.
d) Cuando esté afectado por un proceso de reasignación de efectivos y se 

publique el plan de empleo.

65. Según se  determina en el  artículo  17.5  del  Decreto 33/1999,  las  bolsas  de 
trabajo se formarán con arreglo a los principios de:

a) Especificidad de profesiones.
b) Agrupación por ramas profesionales.
c) Especialización por actividades. (art. 17.5 Decreto 33/99)
d) Agrupación por perfiles de los puestos.

66. De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto  33/1999,  un  funcionario  de  un 
Cuerpo del Grupo C, tras aprobar el proceso selectivo y tomar posesión de la 
plaza adjudicada comienza a  desempeñar  un puesto de  trabajo de  nivel  de 
complemento  de  destino  18.  Cuando  lleva  cuatro  años  ininterrumpidos 
desempeñándolo se modifica el nivel de complemento de destino del puesto, 
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elevándose  al  20.  Tras  esa  modificación,  ¿a  qué  grado  consolidado  tendrá 
derecho?:

a) 20. (art. 35.4 Decreto 33/99)
b) Al  correspondiente  al  nivel  con  el  que  estaba  clasificado  el  puesto 

adjudicado.
c) 18.
d) 16.

67. Concluido el proceso selectivo, ¿en qué plazo señalado por el Decreto 33/1999 
se  incorporarán  a  un  puesto  de  trabajo  los  aspirantes  que  lo  hubieran 
superado?:

a) Tres meses.
b) Dos meses.
c) Seis meses como máximo. (art. 10.6 Dto. 33/99)
d) Dicho Decreto no señala plazo alguno al respecto.

68. De acuerdo con lo regulado en la LFPV, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
relacionadas con el complemento específico es falsa?:

a) Retribuye la responsabilidad que conlleva el puesto.
b) Retribuye la especial penosidad del puesto.
c) Retribuye el especial rendimiento. (art. 55.2)
d) Retribuye la especial dedicación.   

69. En virtud de establecido en la LFPV, ¿en cuál de los siguientes supuestos un 
funcionario se encuentra en la situación de servicio activo?:

a) Cuando, a petición propia, sea autorizado para realizar una misión por 
período  determinado  superior  a  seis  meses  en  un  programa  de 
cooperación internacional.

b) Cuando sea elegido miembro del Parlamento Europeo.
c) Cuando  preste  servicios  en  puestos  de  trabajo  incluidos  en  la 

plantilla  correspondiente  a  una  Consellería  de  la  Generalitat 
Valenciana. (art. 36.1)

d) Cuando  adquiera  la  condición  de  funcionario  al  servicio  de  una 
Organización Internacional.

70. De acuerdo con lo dispuesto en la LFPV, cuando la suspensión provisional no 
sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como:

a) Adscripción provisional. 
b) Excedencia voluntaria.
c) Servicio activo. (art. 43.4)
d) Suspensión firme.

71. En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  Decreto  33/1999,  ¿cuál  de  las  siguientes 
actuaciones no corresponde a los tribunales de selección?:

a) En su caso, la evaluación de la experiencia.
b) La  evaluación de las pruebas selectivas.
c) La determinación del orden de actuación de los aspirantes. (art. 10.3 

Decreto 33/99)
d) La ejecución del proceso selectivo.
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72. Marque  la  afirmación  correcta.  Según  el  art.  29  del  Decreto  33/1999,  y 
refiriéndonos  a  la  resolución  del  cese  de  los  funcionarios  nombrados  para 
puestos de trabajo de libre designación:

a) No requiere motivación alguna.
b) La motivación se referirá a la competencia para adoptarla. (art. 29.1 )
c) Es necesaria una amplia motivación sobre las razones que condujeron a 

la pérdida de la confianza.
d) Ninguna de las opciones de respuesta anteriores es correcta.

73. De  acuerdo  con  lo  que  dispone  el  Decreto 33/1999,  ¿cuál  es  el  órgano 
competente para determinar cada año las necesidades de recursos humanos 
con consignación presupuestaria?:

a) Las organizaciones sindicales más representativas.
b) El Gobierno Valenciano.
c) La Consellería  que tenga atribuida  la  competencia  en  materia  de 

función pública. (art. 2 Decreto 33/99)
d) El Consejo Jurídico Consultivo de la Función Pública.

74. Según se establece en la LFPV, ¿a qué puestos de trabajo no pueden acceder 
los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea?:

a) A los clasificados de reserva para el personal eventual.
b) A los de asesoramiento especial.
c) A los que impliquen el ejercicio de potestades públicas. (art. 12.2)
d) No existe tal reserva en la Ley.

75. Según se dispone en la LFPV, ¿qué funcionarios de entre los cesados en sus 
puestos, continuarán percibiendo, en tanto se les adscribe provisionalmente a 
otro  puesto,  y  durante  un  plazo  máximo  de  tres  meses,  las  retribuciones 
complementarias correspondientes a los puestos que desempeñaban?:

a) Los cesados por pase a excedencia voluntaria por interés particular.
b) Eso no ocurrirá en ningún supuesto.
c) Los cesados en puestos obtenidos por concurso, por incapacidad para su 

desempeño.
d) Los cesados por supresión del puesto que venían desempeñando. 

(art. 52.3)

76. De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto  33/1999,  en  el  ámbito  de  la 
Administración  del  Consell,  ¿a  quién  corresponde  la  convocatoria  de  los 
concursos para la provisión de puestos de trabajo?:

a) A la Secretaría General de cada Consellería.
b) A  la  Secretaría  General  de  la  Consellería  que  tenga  atribuidas  las 

competencias en Administración Pública.
c) Al Consell de la Generalidad Valenciana.
d) A la Dirección General de la Función Pública. (art. 18 Decreto 33/99)

77. En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  Decreto  33/1999,  ¿cuál  de  las  siguientes 
situaciones administrativas impide tomar parte en un concurso?

a) Servicios especiales si  la causa del pase a esta situación ha sido por 
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iniciativa de la Generalidad Valenciana.
b) Suspensión provisional.
c) Expectativa de destino.
d) Excedencia voluntaria por interés particular si en el momento de la 

convocatoria hace un año que se pasó a esta situación. (art. 23.1 
Dto. 33/99)

78. Según  se  establece  en  la  LFPV,  ¿en  cuál  de  los  siguientes  supuestos  un 
funcionario se encuentra en la situación de servicios especiales?:

a) Cuando  desempeñe un  cargo  electivo  retribuido  y  de  dedicación 
exclusiva en una Corporación Local. (art. 41 i )

b) Cuando, afectado por un Plan de empleo, finaliza la segunda fase de 
reasignación de efectivos.

c) Cuando por razón de su condición de funcionario exigida por disposición 
legal, preste servicios en un Ente público.

d) Cuando obtenga por concurso un puesto de trabajo en la Administración 
de una Comunidad Autónoma.

79. Según se establece en la LFPV, transcurrido el tiempo que, como máximo, un 
funcionario puede permanecer en la situación de expectativa de destino, será 
declarado en la situación de:

a) Excedencia voluntaria incentivada.
b) Excedencia voluntaria por interés particular.
c) Excedencia forzosa. (art. 38)
d) Seguirá en expectativa de destino.

80. De acuerdo con lo dispuesto en la LFPV, los funcionarios que sean declarados 
en  excedencia  voluntaria  incentivada  tienen  derecho  a  una  mensualidad  de 
parte  de  sus  retribuciones,  devengadas  en  el  último  puesto  de  trabajo 
desempeñado, por cada año completo de servicios efectivos, y con un máximo 
de  doce  mensualidades.  ¿Qué  retribuciones  quedan  excluidas  a  dichos 
efectos?:

a) El complemento específico y el de productividad.
b) Las pagas extraordinarias y el complemento de destino.
c) Las pagas extraordinarias y el complemento de productividad. (art. 

37. 5)
d) Los trienios.

81. En virtud de lo dispuesto en la LFPV, entre las opciones de respuesta que se 
plantean,  ¿hay  algún  supuesto  en  el  que  el  suspenso  provisional  pierda  el 
derecho a toda retribución?:

a) Sí, en caso de paralización del expediente no imputable a él.
b) No.
c) En  caso  de  incomparecencia  en  el  procedimiento  disciplinario  o 

proceso penal. (art 43.3)
d) Sí, cuando el expediente se le incoa por presunta falta muy grave.

82. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 33/1999, la valoración de los méritos 
específicos no podrá exceder  respecto de la  puntuación máxima que puede 
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obtenerse por todos los méritos puntuables:
a) El 40%.
b) El 10%.
c) El 20%.
d) El 50%. (art. 20.3.a)

83. De  acuerdo  con  lo  regulado  por  el  Decreto  33/1999,  si  la  resolución  del 
concurso  comporta  el  reingreso  desde  la  excedencia  voluntaria  al  servicio 
activo, ¿qué plazo habrá para tomar posesión?:

a) 3 días hábiles.
b) Un mes. (art. 25. 3)
c) Dos meses.
d) 30 días hábiles. 

84. De acuerdo con lo dispuesto en el  Decreto 33/1999, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones  es  cierta  respecto  a  los  funcionarios  cesados  en  el  puesto  de 
trabajo obtenido por libre designación?:

a) Se les atribuirá el desempeño definitivo de un puesto de trabajo.
b) El  nivel  de  dicho  puesto  ha  de  ser  el  correspondiente  a  su  grado 

personal.
c) La adscripción al nuevo puesto ser hará el día siguiente al del cese.
d) Serán adscritos a un puesto radicado en el mismo municipio. (art. 

29.2 Dto.33/99)

85. Marque la opción incorrecta. Según el Decreto 33/1999:
a) La Administración podrá realizar convocatorias extraordinarias dirigidas 

exclusivamente a personas discapacitadas.
b) Las resoluciones de los Tribunales de Selección no vinculan a la 

Administración (Art. 8.5 Dto. 33/99).
c) Los  miembros  de  los  Tribunales  de  Selección  deben  cumplir  los 

requisitos  previstos  en el  art.  13.4 del  Texto  Refundido de  la  Ley de 
Función Pública Valenciana.

d) Publicada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en 
un  proceso selectivo  se  concederá un  plazo de  10 días  hábiles  para 
reclamar o subsanar defectos.

86. De acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  LFPV,  ¿en  qué  situación  administrativa 
quedará un funcionario cuando, desaparecida la circunstancia que dio lugar a la 
declaración  en  la  situación  de  servicios  especiales,  excepto  en  el  caso  de 
disolución  de  las  cámaras  legislativas,  no  solicita  el  reingreso  en  el  plazo 
previsto? 

a) Excedencia voluntaria por interés particular. (art. 41.2)
b) Excedencia voluntaria incentivada.
c) Seguirá en servicios especiales.
d) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

87. En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  LFPV,  un  funcionario  de  la  Generalitat 
Valenciana que mediante concurso obtiene un puesto en la Administración del 
Estado,  ¿en  qué  situación  administrativa  se  encuentra  en  el  Cuerpo  de 
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procedencia?:
a) Servicio activo.
b) Expectativa de destino.
c) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
d) Servicio en otras Administraciones Públicas. (art. 36.4)

88. Según se establece en la LFPV, para los excedentes forzosos el incumplimiento 
de las obligaciones previstas para tal situación, conllevará pasar a:

a) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
b) Continuarán en excedencia forzosa.
c) Excedencia voluntaria incentivada.
d) Excedencia voluntaria por interés particular. (art. 39.3)

89. Según  el  Decreto  33/1999,  ¿qué  plazo  tiene  el  funcionario  para  formular 
alegaciones una vez que le ha sido notificada la propuesta de remoción?:

a) 15 días hábiles.
b) 20 días hábiles.
c) 10 días hábiles. (art. 26.2 Dto.33/99)
d) Un mes.

90. El artículo 20 del Decreto 33/1999 enumera una serie de méritos en cuanto a la 
fijación del  orden de preferencia en la adjudicación de plazas convocadas a 
concurso. Tres de ellos se valoran siempre y uno solamente cuando lo requiera 
el perfil del puesto. Indique éste último:

a) Años de servicio prestados en Administraciones Públicas.
b) Valoración  del  resultado  de  una  entrevista.  (art.  20  del  Decreto 

33/1999)
c) Valoración del conocimiento del valenciano.
d) Posesión de titulaciones académicas.

91. De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto 33/1999,  el  plazo  de  toma  de 
posesión de las plazas adjudicadas por concurso para el personal que no sea 
de nuevo ingreso o reingreso desde excedencia voluntaria, será de:

a) 20 días hábiles.
b) 1 mes.
c) 30 días naturales.
d) El indicado en la resolución de adjudicación del concurso (art. 25 

Decreto 33/99)

92. Conforme lo regulado en el Decreto 33/1999, el tiempo prestado en adscripción 
provisional será computable para consolidar el grado correspondiente al puesto 
desempeñado:

a) Siempre.
b) Sólo una vez consolidado el grado inicial (art. 35.6  Decreto 33/99).
c) No, en ningún caso.
d) Sólo si el nivel del puesto es inferior al grado inicial del mismo.

93. De acuerdo con lo que se determina en la LFPV, ¿qué funcionarios no tendrán 
derecho  a  pasar,  si  lo  solicitan,  a  la  situación  de  excedencia  voluntaria 
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incentivada?:
a) Los que se  encuentren  afectados por  un  proceso de reasignación  de 

efectivos. 
b) Los que se encuentren en expectativa de destino como consecuencia de 

un plan de empleo.
c) Los  que  se  encuentren  en  excedencia  voluntaria  por  interés 

particular. (art. 37.5)
d) Los que se encuentren en excedencia forzosa como consecuencia de un 

plan de empleo.

94. Según se establece en la LFPV, a un funcionario de la Generalidad Valenciana 
que obtiene por  el  sistema de libre  designación  un  puesto  de  trabajo  en  la 
Administración del  Estado,  ¿qué normas sobre situaciones administrativas le 
serán aplicables?: 

a) Aquéllas por las que opte.
b) Las de la Función Pública Valenciana.
c) Las que le sean más favorables.
d) Las de la Administración en que se halle destinado. (art. 36.4)

95. Marque la opción  incorrecta. En virtud de lo dispuesto en el  Decreto 33/1999, 
los miembros de las Comisiones de Valoración de los concursos:

a) Deberán ser laborales si los puestos convocados son de personal 
laboral (art. 21.2 Decreto 33/99).

b) Deberán ser nombrados en número impar de titulares.
c) Podrán pertenecer a un grupo de titulación igual a la requerida para los 

puestos de trabajo convocados.
d) No  podrán  ser  un  número  inferior  a  5  ni  superior  a  11,  con  sus 

respectivos suplentes.

96. De acuerdo con lo regulado en la LFPV, finalizada la causa que determinó el 
pase a una situación distinta a la de servicio activo,  el  incumplimiento de la 
obligación de solicitar el reingreso en el plazo reglamentariamente establecido, 
conlleva la declaración en la situación de:

a) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
b) Excedencia voluntaria por interés particular. (art. 37 B)
c) Excedencia voluntaria incentivada.
d) En la misma situación en la que se encontrase el funcionario.

97. Marque la opción incorrecta . Según el Decreto 33/1999:
a) El  tiempo  de  permanencia  en  servicios  especiales,  a  efectos  de 

consolidación de grado, se computará como prestado en el último puesto 
desempeñado en servicio activo.

b) El tiempo de permanencia en excedencia por cuidado de hijos no se 
computará a efectos de consolidación de grado.  (art. 35.9 Decreto 
33/99).

c) En la Generalidad Valenciana, el reconocimiento del grado personal lo 
hará, de oficio, la Dirección General de la Función Pública.

d) Los  funcionarios  consolidarán  como  grado  personal  inicial  el 
correspondiente  al  nivel  del  puesto  de  trabajo  adjudicado  tras  la 
superación del proceso selectivo.
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98. Según se establece en la LFPV, los funcionarios en situación de expectativa de 
destino, ¿están obligados a aceptar algún puesto?:

a) Sí,  los  de  similares  características,  funciones  y  retribuciones  al  que 
desempeñaban, y situados en el mismo municipio.

b) No.
c) Sí, los puestos de características similares a los que desempeñaban 

y situados en la provincia donde estaban destinados. (art. 38. 1º)
d) Sí, cualquier puesto del mismo nivel de complemento de destino que el 

que anteriormente desempeñaban.

99. De acuerdo con el Decreto 33/1999,el intervalo de niveles para el grupo B es:
a) 20-30.
b) 10-14.
c) 12-18.
d) 16-26. (art. 36 Decreto 33/99)

100. En virtud de lo dispuesto en la LFPV, ¿qué complemento de destino pueden 
percibir los funcionarios mientras estén en expectativa de destino?:

a) En su caso el del grado personal que les corresponda. (art. 38)
b) El  que percibían   en  el  grupo por  el  que adquirieron  la  condición  de 

funcionario.
c) Ninguno.
d) El 50% del que percibieran al pasar a esta situación.
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