Región de Murcia
Consejería de Hacienda

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, EN RELACIÓN CON LA
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FORMULADA POR
AL AMPARO DE LA LEY 12/2014, DE 16 DE
DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
HECHOS
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PRIMERO., con fecha 1 de diciembre de
2018, presentó sendas solicitudes, con registro de entrada
, dirigidas a la Secretaría General de la Consejería de Transparencia,
Participación y Portavoz, sobre acceso a determinada información pública. Dichas
solicitudes, se refieren al cuestionario del ejercicio tipo test y su plantilla de respuestas
correctas de las pruebas selectivas para acceso al Cuerpo de Auxiliares Administrativos
(código de convocatoria: DGX00C-0), por el turno de consolidación de empleo temporal,
de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 19 de enero de 2017,
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, celebradas el día 14 de enero de
2018. Asimismo, solicita el interesado su hoja de contestaciones del citado ejercicio.
SEGUNDO.- En la citada solicitud se autoriza a la Administración Regional a
notificar, a través del Servicio de Notificación electrónica, por comparecencia en la Sede
electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las actuaciones que se
deriven de la tramitación de esta solicitud.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La competencia para resolver la solicitud de acceso corresponde al
Consejero de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.5.a) de la Ley
12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
ciudadanos tendrán derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
Por tanto, y según el artículo 26.1 de la Ley 12/2014, la solicitud de acceso de la
interesada ha de tramitarse conforme a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de
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diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y también
en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
TERCERO.- En cuanto el acceso a la información pública, el artículo 4 de la Ley
12/2014, en relación con el 23 del mismo texto legal, recoge el derecho de los ciudadanos
en sus relaciones con las entidades e instituciones a las que se aplica la citada ley, entre
ellas, la Administración general de la Comunidad Autónoma, a acceder a la información
pública que obre en poder de la misma, así como a solicitarla sin necesidad de ostentar
un interés legítimo y sin perjuicio de las limitaciones contempladas en la legislación
básica estatal o en la regional.
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Los artículos citados recogen el derecho a obtener la información solicitada en la
forma o formato elegidos. En el presente caso el interesado ha elegido el formato
electrónico.
Asimismo, el principio de transparencia pública, recogido en el artículo 3 de la
Ley 12/2014, conlleva que la interpretación prioritaria siempre será favorable al acceso a
la información.
CUARTO.- El procedimiento a seguir es el establecido en el artículo 26 de la Ley
12/2014, que se remite al establecido con carácter básico en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre.
QUINTO.- Examinada la petición del interesado, se comprueba que no concurre
en la misma causa alguna que determine la inadmisión o la imposibilidad de proporcionar
la información en la forma o formato solicitado, no apreciándose que pudiera la misma
afectar a derechos o intereses de terceros debidamente indentificados, por lo que procede
reconocer el derecho de acceso a la información pública solicitada.
De acuerdo con lo anterior, se remitirá al interesado la documentación que consta
en la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, consistente en
el cuestionario de preguntas y plantilla de respuestas correctas de las pruebas selectivas
para acceso al Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Administración Pública
Regional, por el turno de consolidación de empleo temporal, convocadas por Orden de
19 de enero de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (código de
convocatoria: DGX00C-0), celebradas el día 14 de enero de 2018. Asimismo, se remitirá
al interesado su hoja de contestaciones al citado cuestionario.

2

Región de Murcia
Consejería de Hacienda

SEXTO.- Por todo lo anteriormente expuesto, se estima la solicitud de acceso a la
información pública formulada por
, al amparo de la
Ley 12/2014, de 6 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dándosele acceso a la información pública
en los términos anteriormente señalados.
En su virtud,
DISPONGO:
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Estimar la solicitud formulada por
, de acceso
a la información pública en los términos expresados en los fundamentos jurídicos de esta
Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Murcia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación o, con
carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa,
reclamación ante el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, sin perjuicio
de ejercitar cualquier otro que se estime oportuno.
EL CONSEJERO DE HACIENDA
P.D.
LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
(Orden de 2 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda).
Fdo. Carmen María Zamora Párraga.
(documento firmado electrónicamente)
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TIPO 1
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Región de Murcia
CUERPO DE AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS
ACCESO: CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
EJERCICIO ÚNICO
14 DE ENERO DE 2018

1.- El Título I de la Constitución Española tiene como denominación concreta:
a) De los derechos y libertades.
b) De los derechos y deberes fundamentales.
c) De los derechos y libertades fundamentales.
d) De los derechos y deberes.
2.- Conforme al art. 2 de la Ley 40/2015, de entre los siguientes, ¿cuál no tiene consideración de
Administración Pública?
a) La Administración General del Estado.
b) Las Entidades que integran la Administración Local.
c) Las Universidades Públicas.
d) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las
Administraciones Públicas.
3.- Según el art. 98 del Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario en suspensión de
funciones provisional tendrá derecho a percibir:
a) El 100 % de sus retribuciones básicas.
b) El 75% de sus retribuciones básicas y de las complementarias.
c) El 100% hasta que se resuelva el expediente de suspensión.
d) El 100% de sus retribuciones básicas y el 75% de las complementarias.
4.- Según el art. 36 de la Ley 40/2015, respecto a la responsabilidad de las autoridades y personal
al servicio de las Administraciones Públicas, la resolución declaratoria de responsabilidad:
a) No podrán fin a la vía administrativa.
b) Podrán fin a la vía administrativa.
c) Podrán fin a la vía contencioso-administrativa.
d) Podrá fin o no a la vía administrativa dependiendo del órgano competente de su resolución.
5.- Conforme al art. 51 del Estatuto de Autonomía, la organización de la Administración pública
de la Región responderá a los principios de:
a) legalidad, eficiencia, economía, jerarquía y coordinación, así como a los de centralización
desconcentración.
b) legalidad, eficiencia, economía, jerarquía y coordinación, así como a los de descentralización
desconcentración.
c) legalidad, eficacia, economía, jerarquía y coordinación, así como a los de descentralización
desconcentración.
d) legalidad, eficacia, economía, jerarquía y coordinación, así como a los de descentralización
concentración.

y
y
y
y

6.- De acuerdo con el art. 25 de la Ley 6/2004, para la validez de la constitución del Consejo de
Gobierno y de sus deliberaciones y acuerdos, es preciso que estén presentes:
a) El Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan, y la mayoría del resto de los consejeros.
b) El Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan, y la mitad más uno del resto de los
consejeros.
c) El Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan, y la mitad del resto de los consejeros.
d) El Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan, y la totalidad del resto de los consejeros.
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7.- Según el art. 16 de la Ley 39/2015, respecto a los registros electrónicos indique la respuesta
correcta:
a) El texto íntegro de las disposiciones de creación de los registros electrónicos deberá estar
disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro.
b) En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que
pueden gestionarse en el mismo.
c) Las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad
responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como hábiles.
d) Todas son correctas.
8.- El art. 28.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que un
trabajador contratado por empresas de trabajo temporal:
a) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección sólo en materia de seguridad que los restantes
trabajadores.
b) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección sólo en materia de salud que los restantes
trabajadores.
c) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes
trabajadores.
d) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad o salud, a su criterio.
9.- Según el art. 20 del Estatuto de Autonomía, los órganos institucionales de la Región de Murcia
son:
a) La Asamblea Regional, el Presidente y el Consejo de Gobierno.
b) El Presidente, los Consejeros y el Vicepresidente.
c) La Asamblea Regional, los Consejeros y los Diputados.
d) El Consejo de gobierno, el Defensor del Pueblo y las Cortes Generales.
10.- Entre los principios generales que inspiran la Ley 12/2014, de Transparencia y Participación
Ciudadana, indique la opción correcta:
a) Principio de veracidad, de manera que la información pública debe ser cierta inexacta, y proceder
de documentos de los que se haya verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad
y trazabilidad.
b) Principio de veracidad, de manera que la información pública debe ser cierta y exacta, y no
proceder de documentos de los que se haya verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad,
disponibilidad y trazabilidad.
c) Principio de veracidad, de manera que la información pública debe ser cierta y exacta, y proceder
de documentos de los que no se haya verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad,
disponibilidad y trazabilidad.
d) Principio de veracidad, de manera que la información pública debe ser cierta y exacta, y proceder
de documentos de los que se haya verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad
y trazabilidad.
11.- Conforme a la Ley 39/2015, un acto de contenido imposible es:
a) Anulable.
b) Irregular.
c) Alegal.
d) Nulo de pleno derecho.
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12.- ¿A quién le corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos, según el art. 9 de la
Constitución Española?
a) El Gobierno.
b) La Jefatura del Estado.
c) Los poderes públicos.
d) Los Jueces.
13.- Respecto a la moción de censura establecida en el art. 33 del Estatuto de Autonomía conteste
la afirmación correcta:
a) Deberá ser propuesta al menos por el 15% de los diputados nacionales.
b) No podrá ser votada hasta que transcurran dos días desde su presentación.
c) Si la moción de censura no fuese aprobada, ninguno de los signatarios podrá presentar otra en el
plazo de un año desde aquella, dentro de la misma legislatura.
d) Habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Asamblea Regional.
14.- Según el art. 55.1 de la Constitución Española, ¿qué derechos no podrán ser suspendidos
cuando se acuerde la declaración del estado de sitio?
a) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.
b) El domicilio es inviolable.
c) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
d) A la libertad de cátedra.
15.- De acuerdo con el art. 87 de la Ley 39/2015, ¿tendrán consideración de actuaciones
complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del
procedimiento?
a) No.
b) Sí, si se les notifica a los interesados, concediéndoles 7 días para formular alegaciones.
c) No, si se les notifica a los interesados, concediéndoles 7 días para formular alegaciones.
d) Sí.
16.- De acuerdo con el art. 4 de la Ley 7/2004, las relaciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con los ciudadanos se ajustará a los principios
de:
a) Efectividad de sus derechos.
b) Responsabilidad por la gestión Pública.
c) Buena fe y confianza mutua.
d) Eficacia en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Administración Pública.
17.- Según el art. 20 del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones Públicas no
determinarán los efectos de la evaluación:
a) En la formación.
b) En la carrera profesional vertical.
c) En la provisión de puestos de trabajo.
d) En la percepción de retribuciones complementarias previstas en el Estatuto Básico del Empleado
Público.
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18.- Según el art. 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento
del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa
produce los siguientes efectos:
a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la
constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general,
de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la
caducidad.
c) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la
constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por caducidad.
d) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general,
de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá
silencio administrativo.
19.- Según el art 19 de la Ley de Contratos del Sector Público no tendrán carácter administrativo:
a) Contratos de Concesión de obras públicas.
b) Contratos de servicios.
c) Contratos de suministro.
d) Contratos que tengan por objeto la creación literaria.
20.- Según el art. 7 de la Ley 6/1990, de Archivos y Patrimonio Documental, el archivo de la
Administración Regional no se encargará de:
a) La normalización de la tipología documental.
b) La elaboración de cuadros de clasificación para archivos de oficina, en colaboración con los
distintos servicios.
c) La continuación del tratamiento documental iniciado en las distintas oficinas administrativas.
d) La elaboración de instrumentos de descripción necesarios para una ulterior recuperación de la
información por parte de organismos interesados.
21.- Conforme al art. 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, los entes, organismos y
entidades del sector público, ¿pueden contratar verbalmente?
a) No.
b) Si.
c) No, salvo que el contrato tenga el carácter de emergencia.
d) No, salvo que el contrato tenga el carácter de urgencia.
22.- De acuerdo con el art. 1 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, la Hacienda Pública
Regional está constituida por:
a) El conjunto de gastos e ingresos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la
Administración Pública y a sus Organismos Autónomos.
b) El conjunto de derechos y obligaciones de contenido financiero cuya titularidad corresponde a la
Administración Pública y a sus Organismos Autónomos.
c) El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la
Administración Pública Regional y a sus Organismos Autónomos.
d) Todas son correctas.
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23.- De acuerdo con el art. 16 de la Ley 53/1984, ¿podrá reconocerse compatibilidad para el
ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que
comporten la percepción de complementos específicos o concepto equiparable?
a) Sí, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en dicha ley, cuando su cuantía
no supere el 30% de sus retribuciones básicas y complementarias, excluidos los conceptos que
tengan su origen en la antigüedad.
b) No.
c) Sí, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en dicha ley, cuando su cuantía
no supere el 30% de su retribución básica, incluidos los conceptos que tengan su origen en la
antigüedad.
d) Sí, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en dicha ley, cuando su cuantía
no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la
antigüedad.
24.- Según el art. 31 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, los órganos de la Comunidad
Autónoma, con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales, remitirán el
anteproyecto correspondiente a sus estados de gastos antes de:
a) El 1 de julio de cada año
b) El 1 de octubre de cada año
c) El 1 de junio de cada año
d) El 30 de marzo de cada año
25.- Las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público sólo se aplicarán directamente
cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal: (SEÑALE LA
INCORRECTA).
a) Personal funcionario de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
b) Personal retribuido por arancel.
c) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
d) Personal investigador.
26.- Según el art. 40 de la Ley 39/2015, en la notificación de un acto administrativo no es necesario
que conste:
a) Texto íntegro de la resolución.
b) Los recursos que contra el mismo procedan.
c) Los motivos en que se basa la decisión.
d) Si pone fin o no a la vía administrativa.
27.- Conforme al art. 25 de la Ley de Contratos del Sector Público, en los contratos del sector
público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que:
a) No sean contrarios al interés de la administración.
b) No sean contrarios al ordenamiento jurídico.
c) No sean contrarios al principio de buena fe.
d) Todas son correctas.
28.- ¿Qué dos funciones principales cumplen los documentos administrativos?
a) Emisión y recepción.
b) Emisión y efectos.
c) Constancia y validez.
d) Constancia y Comunicación.
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29.- De acuerdo con el art. 27 del Decreto 302/2011, de Régimen Jurídico de la Gestión
Electrónica, ¿de dónde será obtenida la información que ofrezca la sede electrónica?
a) De la Guía de Servicios Públicos.
b) De las Cartas de Servicios.
c) De la Guía de Procedimientos y Servicios.
d) Del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
30.- Conforme al art. 12 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, ¿cuáles de los siguientes
no es un derecho económico de la Hacienda Pública Regional?
a) Las participaciones en los ingresos del Estado.
b) Los ingresos procedentes de los recargos que pudiesen establecerse sobre los tributos del Estado
no susceptibles de cesión.
c) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
d) Los ingresos de sus propios precios públicos.
31.- Conforme al art. 28 de la Ley 7/2004, ¿ponen fin a la vía administrativa las resoluciones
dictadas por delegación?
a) Sí, siempre.
b) No, pues cabe recurso de alzada ante el órgano delegante.
c) Sí, cuando el órgano delegante sea un órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía
administrativa.
d) Sí, únicamente cuando el órgano delegante sea el Presidente del Consejo de Gobierno.
32.- Indique la opción incorrecta respecto a los diputados regionales conforme a lo dispuesto en
el art. 25 del Estatuto de Autonomía:
a) Están sujetos a mandato imperativo.
b) Gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por los votos y opiniones
que emitan en el ejercicio de sus funciones.
c) Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos
cometidos en el territorio de la Región, sino en caso del flagrante delito.
d) Tienen derecho a formular preguntas, interpelaciones y mociones en los términos que el
Reglamento determine.
33.- ¿Qué ley define la plataforma de interoperabilidad como “la herramienta corporativa de la
Administración regional mediante la que se podrán consultar o verificar determinados datos
y documentos de los ciudadanos”?
a) Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación
de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
b) Decreto 286/2010, de 5 de noviembre, sobre medidas de simplificación documental en los
procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
c) Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de
la Región de Murcia.
d) Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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34.- Conforme al art. 50 del Decreto 236/2010, ¿cuándo podrá un ciudadano solicitar la expedición
de copias auténticas de documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente
emitidos por los órganos de la Administración Pública de la Región de Murcia?
a) En cualquier momento.
b) Mientas no haya prescripción de los documentos originales solicitados.
c) En el momento de la presentación de la solicitud.
d) En el momento de la emisión del documento original.
35.- La información administrativa por su contenido, según el art. 8 del Decreto 236/2010, se
clasifica en:
a) Presencial, telefónica y electrónica.
b) Inmediata y diferida.
c) General, especializada y particular.
d) Personal e impersonal.
36.- Cuál de los siguientes archivos no forma parte del Sistema de Archivos de la Región de
Murcia, según el art. 6 de la Ley 6/1990, de Archivos y Patrimonio Documental:
a) El Archivo de la Asamblea Regional.
b) El Archivo de la Administración Regional.
c) Los Archivos Municipales.
d) El archivo Histórico Provincial de Murcia.
37.- Conforme al art 1 de la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes es uno de sus objetivos?
a) Establecer los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la
potestad sancionadora.
b) Establecer la organización, funcionamiento y control de la Administración de la Comunidad
Autónoma y de su sector privado empresarial.
c) Regular las bases del régimen jurídico e iniciativa legislativa de las Administraciones Públicas.
d) Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público
empresarial para el desarrollo de sus actividades.
38.- Según el art. 31.2 de la Constitución Española el gasto público responderá a los criterios:
a) Eficiencia y economía.
b) Eficacia y eficiencia.
c) Proporcionalidad y economía.
d) Igualdad y progresividad.
39.- Según el art. 7 de la Ley 6/2004, con respecto a la elección del Presidente de la Región de
Murcia, señala cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta.
a) Es elegido por la Asamblea Regional, conforme al procedimiento establecido en la Constitución.
b) Es nombrado por el Rey, mediante Real Decreto.
c) Su nombramiento debe ser publicado en el BOE y en el BORM.
d) No podrá ser elegido quien hubiese ostentado el cargo de Presidente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia durante dos mandatos.
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40.- La Ley 7/2007, para la igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia
de Género en la Región de Murcia, señala en su art. 3, lo siguiente:
a) Se entiende por integración de la perspectiva de género el análisis de la discriminación por razón
de sexo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de un modo transversal u
horizontal entre los niveles, fases y contenidos de las políticas generales.
b) Se entiende por integración de la perspectiva de género el análisis de la discriminación por razón
de sexo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de un modo transversal e
igualitario entre los niveles, fases y contenidos de las políticas generales.
c) Se entiende por integración de la perspectiva de género el análisis de la discriminación por razón
de sexo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de un modo transversal y
equivalente entre los niveles, fases y contenidos de las políticas generales.
d) Se entiende por integración de la perspectiva de género el análisis de la discriminación por razón
de sexo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de un modo transversal y diverso
entre los niveles, fases y contenidos de las políticas generales.
41.- Para que haya claridad en la redacción de documentos administrativos tenemos que
presuponer algunas de las siguientes características: (SEÑALE LA INCORRECTA).
a) Concisión.
b) Sencillez.
c) Precisión.
d) Adaptación del contenido a los remitentes.
42.- ¿Cuál de los siguientes derechos individuales de los empleados públicos se ejercen de
forma colectiva?
a) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad.
b) A la libre asociación profesional.
c) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
d) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
43.- De entre los principios de la acción preventiva regulados en el art. 15 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales. (SEÑALE LA INCORRECTA).
a) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
b) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo, no deberá recaer en modo
alguno sobre los trabajadores.
c) Evitar los riesgos.
d) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
44.- Salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercitarlo
antes, el derecho de acceso al que se refiere el art. 15 de la Ley 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, sólo podrá ejercitarlo a intervalos no superiores a:
a) 6 meses.
b) 12 meses.
c) 9 meses.
d) 18 meses.
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45.- En base al art. 81 de la Ley 39/2015, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado,
cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía:
a) Superior a 50.000€.
b) Superior a 30.000€.
c) Igual o superior a 50.000€.
d) Igual o superior a 30.000€.
46.- Conforme a la Ley 7/2007, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra
la Violencia de Género, “la asunción de responsabilidad por parte de los hombres en las
tareas domésticas, el cuidado, la atención y la educación de hijos e hijas, como acción
indispensable para el reparto equilibrado e igualitario de las cargas familiares”, se entiende
por:
a) Coordinación.
b) Corresponsabilidad.
c) Planificación.
d) Transversalidad.
47.- Respecto a la convalidación de los actos administrativos establecida en la ley 39/2015, es
cierto que:
a) El acto nulo podrá ser convalidado.
b) La desviación de poder no se podrá convalidar.
c) La desviación de poder se podrá convalidar.
d) El acto anulable no se podrá convalidar.
48.- Según el art. 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
¿cómo podrán ser recabados, tratados y cedidos los datos de carácter personal que hagan
referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual?
a) Sólo por consentimiento expreso y por escrito del afectado.
b) Sólo cuando así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente.
c) Por consentimiento tácito del afectado.
d) Sólo por Ley.
49.- Según el art. 24 del Estatuto de Autonomía, el número de diputados de la Asamblea Regional
deberá de estar comprendido entre:
a) 45 y 55.
b) 40 y 55.
c) 50 y 60.
d) No hay definido ningún número de diputados.
50.- Según el art. 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes contratos
debe remitirse al Tribunal de Cuentas dentro de los tres meses siguientes a su formalización?
a) Contratos de suministros superiores a 150.000 €.
b) Contratos de servicios superiores a 450.000 €.
c) Contratos de obras superiores a 600.000 €.
d) Todas son correctas.
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SUPUESTO PRÁCTICO 1
Antonio, presenta una solicitud en el registro electrónico único de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (CARM) con fecha 31 de marzo de 2017, teniendo entrada en el órgano competente para su
tramitación el 6 de abril de 2017. En ella solicita la ocupación de un espacio de domino público de la
CARM. Para los años 2017 y 2018 se declaran todos los días como hábiles.
El Decreto del año 1987 que regula dicho procedimiento establece lo siguiente:
-

Plazo máximo para resolver y notificar: 12 meses.

-

Órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento: Dirección General de
Espacios Públicos dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

Pasados unos meses desde la presentación de la solicitud, Josefa (mujer de Antonio) se persona en la
Dirección General de Espacios Públicos interesándose por el estado de tramitación de dicho
procedimiento. Ante la negativa del funcionario a informarle presenta una queja de forma anónima.
En base al supuesto anterior responda a las siguientes preguntas:
51.- ¿En qué fecha se inicia el cómputo del plazo para resolver y notificar el procedimiento?
a) 6 de abril de 2017.
b) 31 de marzo de 2017.
c) 1 de abril de 2017.
d) 7 de abril de 2017.
52.- ¿En qué fecha finaliza el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento?
a) 30 de septiembre de 2017.
b) 31 de septiembre de 2017.
c) 6 de abril de 2018.
d) 31 de marzo de 2018.
53.- ¿Podría el registro electrónico único rechazar la solicitud de Antonio?
a) No.
b) Sí, en el caso de que la solicitud contuviera un código maligno susceptible de afectar a la identidad
y seguridad del registro.
c) Sí, en el caso de que la solicitud hubiera sido dirigida a un organismo fuera del ámbito territorial
del registro.
d) Sí, en el caso de que hubiera usado un formulario normalizado y no se hubieran cumplimentado
todos los campos necesarios para su tramitación.
54.- Si Antonio debiera acompañar a la solicitud una copia de documentos originales en soporte
electrónico expedidos por otra Administración Pública, ¿procedería su compulsa?
a) No, debiendo la unidad que tramita el procedimiento comprobar la integridad y autenticidad de
estos documentos.
b) Sí, debiendo la unidad que tramita el procedimiento comprobar la integridad y autenticad de estos
documentos.
c) Sí, debiendo el personal encargado de la Oficina de Atención al Ciudadano con funciones de
registro cotejarlo con el original para comprobar su identidad de contenido.
d) Sí, siempre que Antonio hubiera otorgado su autorización expresa para que los datos objeto de
aportación puedan ser directamente recabados en su nombre por el órgano gestor.
Pág. 10

55.- Si el procedimiento se tramitara electrónicamente, ¿a qué órgano correspondería la
formación del expediente electrónico?
a) A la Dirección General competente en materia de planificación informática, sistemas de
información y aplicaciones informáticas corporativas.
b) A la Consejería de Medio Ambiente.
c) A la Dirección General de Espacios Públicos.
d) A la Dirección General competente en materia de innovación de los servicios públicos.
56.- ¿Cómo tendría la Administración que notificar la resolución a Antonio?
a) En papel, puesto que las personas físicas no tienen obligación de recibir notificaciones
electrónicamente.
b) Electrónicamente, si así lo hubiera indicado en su solicitud.
c) Electrónicamente, pues al presentar Antonio la solicitud de forma electrónica tácitamente autoriza
a la Administración a que le notifique por ese mismo medio.
d) Electrónicamente, si lo que se pretende notificar es un medio de pago a favor de Antonio.
57.- ¿Qué efectos tendrá el silencio administrativo si transcurrido el plazo la Administración no
ha dictado ni notificado la resolución expresa del procedimiento?
a) Estimatorios.
b) Desestimatorios.
c) Resolutorios.
d) No podemos saberlo, pues el Decreto no lo establece.
58.- Si Antonio solicitara un certificado acreditativo del silencio administrativo producido, ¿en
qué plazo deberá emitirse?
a) 5 días.
b) 10 días.
c) 15 días.
d) 20 días.
59.- Habiendo transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento, ¿podría la Dirección General de Espacios Públicos resolver en sentido
distinto a los efectos producido por el silencio administrativo?
a) Si, porque la Administración puede adoptar la decisión que proceda sin vinculación alguna al
sentido del silencio.
b) Si, porque la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser
confirmatoria del mismo.
c) No, porque la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo legal para resolver, sólo podrá
dictarse de ser confirmatoria de la solicitud.
d) No, porque la administración en este caso, está exceptuada de dictar resolución expresa por haber
transcurrido el plazo señalado por la Ley para resolver la solicitud.
60.- ¿Qué recurso administrativo cabría contra la resolución de dicho procedimiento?
a) Recurso de alzada.
b) Recurso extraordinario de revisión.
c) Recurso potestativo de reposición.
d) Recurso contencioso-administrativo.
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61.- ¿Quién sería el competente para resolver el recurso anterior?
a) La Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
b) El Director de Espacios Públicos.
c) El Consejero de Medio Ambiente.
d) El Director de Espacios Públicos por delegación del Consejero de Medio Ambiente.
62.- ¿Cómo se clasifica la información requerida por Josefa?
a) Información general.
b) Información particular.
c) Información especializada.
d) Información diferida.
63.- ¿Qué órgano será el encargado de resolver la queja presentada por Josefa y de qué plazo
dispone para informarle de las actuaciones llevadas a cabo?
a) El Servicio de Atención al Ciudadano en el plazo de 30 días.
b) El Servicio de Atención al Ciudadano en el plazo de un mes.
c) La Inspección General de Servicios en el plazo de 30 días.
d) Ninguna es correcta.
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SUPUESTO PRÁCTICO 2
María, funcionaria de carrera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), se persona
en una Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano de Murcia, para solicitar información sobre los
permisos, licencias y excedencias que pueden solicitar los funcionarios, y además para que le informen
sobre unas ayudas que ha visto publicadas para unas asociaciones sin ánimo de lucro a favor de niños
en riesgo de exclusión social.
Cabe mencionar que para estas ayudas, que no pueden ser superiores a 20.000 € por beneficiario, se
dotó la siguiente partida presupuestaria 18.02.00.313J.461.02.
María está casada con Juan y tienen tres hijos de 7 años, 5 años y, 1 año y medio.
María desea presentarse a las elecciones generales como Senadora, a las elecciones autonómicas de
la Región de Murcia y a las elecciones municipales de su localidad.
En base al supuesto anterior responda a las siguientes preguntas:
64.- María está pensando solicitar una excedencia para el cuidado de su hijo de año y medio,
¿por cuánto tiempo le podrán conceder la excedencia?
a) Por un máximo de tres años desde que la solicita.
b) Por un máximo de tres años desde que se la conceden.
c) Hasta que su hijo cumpla tres años.
d) Esta excedencia no tiene límite de tiempo.
65.- Posteriormente, María aprueba unas oposiciones del Estado y toma posesión en la ciudad
de Santander. Su marido trabaja como funcionario interino del grupo C1 en la Consejería de
Presidencia y Fomento de la CARM. Según el art. 89 del Estatuto Básico del Empleado
Público, ¿tendría María derecho a que se le concediese una excedencia voluntaria por
agrupación familiar?
a) Si, ya que su marido reside en una localidad distinta.
b) No, ya que su marido no es funcionario de carrera.
c) Si, ya que ella es funcionaria de carrera.
d) No, ya que su marido pertenece a otra Administración Autonómica.
66.- ¿En qué caso no pasaría María a estar en situación de servicios especiales?
a) Cuando fuera nombrada Diputada o Senadora, si percibiera retribuciones periódicas por el
desempeño de su función.
b) Cuando fuera nombrada Subdirectora General.
c) Cuando fuera nombrada Consejera de la Comunidad Autónoma.
d) Cuando fuera nombrada Directora General de la Comunidad Autónoma.
67.- Si María pasara a la situación de servicios especiales, ¿a qué no tendría derecho?
a) Promoción interna.
b) Reconocimiento de trienios.
c) Al régimen de Seguridad Social que le sea de aplicación.
d) A percibir las retribuciones básicas como funcionaria de carrera.
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68.- Según el art. 65 del D.L. 1/2001, ¿de qué forma podría reingresar María al servicio activo si
éste se produjera desde una situación administrativa en la que no tuviera derecho de reserva
de plaza y destino?. (SEÑALE LA INCORRECTA)
a) Por concurso de méritos.
b) Por libre designación.
c) Por adscripción definitiva.
d) Por adscripción provisional.
69.- Si María fuera víctima de violencia de género y solicitara la excedencia por razón de violencia
de género, señale la afirmativa correcta:
a) Tendrá una duración máxima de 18 meses.
b) No es exigible plazo de permanencia en dicha excedencia.
c) Se puede prorrogar por 3 meses hasta llegar a los 18 meses.
d) Durante los 2 primeros meses de esta excedencia María tendrá derecho a percibir las retribuciones
básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
70.- María está planteándose una adopción internacional, siendo necesario el desplazamiento
previo al país de origen del adoptado, ¿tendría derecho a algún permiso por este motivo?
a) Sí, de hasta 2 meses de duración.
b) Sí, de hasta 4 semanas de duración.
c) Sí, de hasta 2 semanas de duración.
d) Sí, de 16 semanas de duración.
71.- ¿De qué naturaleza es la vinculación existente entre María y la CARM?
a) Laboral.
b) Contractual.
c) Estatutaria.
d) De prestación de servicios.
72.-Si María fuera nombrada personal directivo estará sujeta a evaluación con arreglo a criterios
de:
a) Eficacia y eficiencia.
b) Eficacia e idoneidad.
c) Igualdad y capacidad.
d) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
73.- Si Juan, funcionario interino, tiene 25 años de servicio, ¿cuántos días hábiles de vacaciones
le corresponden?
a) 22 días.
b) 23 días.
c) 24 días.
d) 25 días.
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74.- Respecto a la partida presupuestaria 18.02.00.313J.461.02, podemos afirmar:
a) Corresponde a una partida presupuestaria de ingresos.
b) 313J es el programa.
c) 461 es el subconcepto.
d) Todas son correctas.
75.- Indique la opción correcta:
a) La clasificación económica agrupará los créditos en diferentes capítulos diferenciando entre
operaciones corrientes, operaciones de capital, operaciones financieras y el Fondo de
contingencia presupuestaria.
b) En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos
corrientes en bienes y servicios, los gastos no financieros y las transferencias corrientes.
c) El capítulo del Fondo de contingencia presupuestaria recogerá los créditos necesarios para
atender necesidades urgentes e inaplazables de carácter discrecional y no previstas en el
presupuesto inicialmente aprobado.
d) La clasificación funcional agrupará los créditos por Secciones y Servicios presupuestarios.
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TIPO 2
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Región de Murcia
CUERPO DE AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS
ACCESO: CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
EJERCICIO ÚNICO
14 DE ENERO DE 2018

1.- ¿A quién le corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos, según el art. 9 de la
Constitución Española?
a) El Gobierno.
b) La Jefatura del Estado.
c) Los poderes públicos.
d) Los Jueces.
2.- Respecto a la moción de censura establecida en el art. 33 del Estatuto de Autonomía
conteste la afirmación correcta:
a) Deberá ser propuesta al menos por el 15% de los diputados nacionales.
b) No podrá ser votada hasta que transcurran dos días desde su presentación.
c) Si la moción de censura no fuese aprobada, ninguno de los signatarios podrá presentar otra en
el plazo de un año desde aquella, dentro de la misma legislatura.
d) Habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Asamblea Regional.
3.- Según el art. 55.1 de la Constitución Española, ¿qué derechos no podrán ser suspendidos
cuando se acuerde la declaración del estado de sitio?
a) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.
b) El domicilio es inviolable.
c) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio
nacional.
d) A la libertad de cátedra.
4.- De acuerdo con el art. 87 de la Ley 39/2015, ¿tendrán consideración de actuaciones
complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del
procedimiento?
a) No.
b) Sí, si se les notifica a los interesados, concediéndoles 7 días para formular alegaciones.
c) No, si se les notifica a los interesados, concediéndoles 7 días para formular alegaciones.
d) Sí.
5.- De acuerdo con el art. 4 de la Ley 7/2004, las relaciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con los ciudadanos se ajustará a los
principios de:
a) Efectividad de sus derechos.
b) Responsabilidad por la gestión Pública.
c) Buena fe y confianza mutua.
d) Eficacia en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Administración Pública.
6.- Según el art. 20 del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones Públicas no
determinarán los efectos de la evaluación:
a) En la formación.
b) En la carrera profesional vertical.
c) En la provisión de puestos de trabajo.
d) En la percepción de retribuciones complementarias previstas en el Estatuto Básico del Empleado
Público.
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7.- En base al art. 81 de la Ley 39/2015, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de
Estado, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía:
a) Superior a 50.000€.
b) Superior a 30.000€.
c) Igual o superior a 50.000€.
d) Igual o superior a 30.000€.
8.- Conforme a la Ley 7/2007, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra
la Violencia de Género, “la asunción de responsabilidad por parte de los hombres en las
tareas domésticas, el cuidado, la atención y la educación de hijos e hijas, como acción
indispensable para el reparto equilibrado e igualitario de las cargas familiares”, se
entiende por:
a) Coordinación.
b) Corresponsabilidad.
c) Planificación.
d) Transversalidad.
9.- Respecto a la convalidación de los actos administrativos establecida en la ley 39/2015, es
cierto que:
a) El acto nulo podrá ser convalidado.
b) La desviación de poder no se podrá convalidar.
c) La desviación de poder se podrá convalidar.
d) El acto anulable no se podrá convalidar.
10.- Según el art. 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
¿cómo podrán ser recabados, tratados y cedidos los datos de carácter personal que hagan
referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual?
a) Sólo por consentimiento expreso y por escrito del afectado.
b) Sólo cuando así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente.
c) Por consentimiento tácito del afectado.
d) Sólo por Ley.
11.- Según el art. 24 del Estatuto de Autonomía, el número de diputados de la Asamblea
Regional deberá de estar comprendido entre:
a) 45 y 55.
b) 40 y 55.
c) 50 y 60.
d) No hay definido ningún número de diputados.
12.- Según el art. 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes
contratos debe remitirse al Tribunal de Cuentas dentro de los tres meses siguientes a su
formalización?
a) Contratos de suministros superiores a 150.000 €.
b) Contratos de servicios superiores a 450.000 €.
c) Contratos de obras superiores a 600.000 €.
d) Todas son correctas.
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13.- De acuerdo con el art. 16 de la Ley 53/1984, ¿podrá reconocerse compatibilidad para el
ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que
comporten la percepción de complementos específicos o concepto equiparable?
a) Sí, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en dicha ley, cuando su cuantía
no supere el 30% de sus retribuciones básicas y complementarias, excluidos los conceptos que
tengan su origen en la antigüedad.
b) No.
c) Sí, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en dicha ley, cuando su cuantía
no supere el 30% de su retribución básica, incluidos los conceptos que tengan su origen en la
antigüedad.
d) Sí, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en dicha ley, cuando su cuantía
no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la
antigüedad.
14.- Según el art. 31 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, los órganos de la
Comunidad Autónoma, con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales,
remitirán el anteproyecto correspondiente a sus estados de gastos antes de:
a) El 1 de julio de cada año
b) El 1 de octubre de cada año
c) El 1 de junio de cada año
d) El 30 de marzo de cada año
15.- Las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público sólo se aplicarán
directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:
(SEÑALE LA INCORRECTA).
a) Personal funcionario de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
b) Personal retribuido por arancel.
c) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
d) Personal investigador.
16.- Según el art. 40 de la Ley 39/2015, en la notificación de un acto administrativo no es
necesario que conste:
a) Texto íntegro de la resolución.
b) Los recursos que contra el mismo procedan.
c) Los motivos en que se basa la decisión.
d) Si pone fin o no a la vía administrativa.
17.- Conforme al art. 25 de la Ley de Contratos del Sector Público, en los contratos del sector
público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que:
a) No sean contrarios al interés de la administración.
b) No sean contrarios al ordenamiento jurídico.
c) No sean contrarios al principio de buena fe.
d) Todas son correctas.
18.- ¿Qué dos funciones principales cumplen los documentos administrativos?
a) Emisión y recepción.
b) Emisión y efectos.
c) Constancia y validez.
d) Constancia y Comunicación.
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19.- Según el art. 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento
del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa
produce los siguientes efectos:
a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la
constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general,
de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la
caducidad.
c) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la
constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por caducidad.
d) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general,
de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá
silencio administrativo.
20.- Según el art 19 de la Ley de Contratos del Sector Público no tendrán carácter
administrativo:
a) Contratos de Concesión de obras públicas.
b) Contratos de servicios.
c) Contratos de suministro.
d) Contratos que tengan por objeto la creación literaria.
21.- Según el art. 7 de la Ley 6/1990, de Archivos y Patrimonio Documental, el archivo de la
Administración Regional no se encargará de:
a) La normalización de la tipología documental.
b) La elaboración de cuadros de clasificación para archivos de oficina, en colaboración con los
distintos servicios.
c) La continuación del tratamiento documental iniciado en las distintas oficinas administrativas.
d) La elaboración de instrumentos de descripción necesarios para una ulterior recuperación de la
información por parte de organismos interesados.
22.- Conforme al art. 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, los entes, organismos y
entidades del sector público, ¿pueden contratar verbalmente?
a) No.
b) Si.
c) No, salvo que el contrato tenga el carácter de emergencia.
d) No, salvo que el contrato tenga el carácter de urgencia.
23.- De acuerdo con el art. 1 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, la Hacienda Pública
Regional está constituida por:
a) El conjunto de gastos e ingresos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la
Administración Pública y a sus Organismos Autónomos.
b) El conjunto de derechos y obligaciones de contenido financiero cuya titularidad corresponde a la
Administración Pública y a sus Organismos Autónomos.
c) El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la
Administración Pública Regional y a sus Organismos Autónomos.
d) Todas son correctas.
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24.- Según el art. 16 de la Ley 39/2015, respecto a los registros electrónicos indique la
respuesta correcta:
a) El texto íntegro de las disposiciones de creación de los registros electrónicos deberá estar
disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro.
b) En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que
pueden gestionarse en el mismo.
c) Las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad
responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como hábiles.
d) Todas son correctas.
25.- El art. 28.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que un
trabajador contratado por empresas de trabajo temporal:
a) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección sólo en materia de seguridad que los restantes
trabajadores.
b) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección sólo en materia de salud que los restantes
trabajadores.
c) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes
trabajadores.
d) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad o salud, a su criterio.
26.- Según el art. 20 del Estatuto de Autonomía, los órganos institucionales de la Región de
Murcia son:
a) La Asamblea Regional, el Presidente y el Consejo de Gobierno.
b) El Presidente, los Consejeros y el Vicepresidente.
c) La Asamblea Regional, los Consejeros y los Diputados.
d) El Consejo de gobierno, el Defensor del Pueblo y las Cortes Generales.
27.- Entre los principios generales que inspiran la Ley 12/2014, de Transparencia y
Participación Ciudadana, indique la opción correcta:
a) Principio de veracidad, de manera que la información pública debe ser cierta inexacta, y
proceder de documentos de los que se haya verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad,
disponibilidad y trazabilidad.
b) Principio de veracidad, de manera que la información pública debe ser cierta y exacta, y no
proceder de documentos de los que se haya verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad,
disponibilidad y trazabilidad.
c) Principio de veracidad, de manera que la información pública debe ser cierta y exacta, y
proceder de documentos de los que no se haya verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad,
disponibilidad y trazabilidad.
d) Principio de veracidad, de manera que la información pública debe ser cierta y exacta, y
proceder de documentos de los que se haya verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad,
disponibilidad y trazabilidad.
28.- Conforme a la Ley 39/2015, un acto de contenido imposible es:
a) Anulable.
b) Irregular.
c) Alegal.
d) Nulo de pleno derecho.

Pág. 5

29.- La Ley 7/2007, para la igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la
Violencia de Género en la Región de Murcia, señala en su art. 3, lo siguiente:
a) Se entiende por integración de la perspectiva de género el análisis de la discriminación por razón
de sexo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de un modo transversal u
horizontal entre los niveles, fases y contenidos de las políticas generales.
b) Se entiende por integración de la perspectiva de género el análisis de la discriminación por razón
de sexo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de un modo transversal e
igualitario entre los niveles, fases y contenidos de las políticas generales.
c) Se entiende por integración de la perspectiva de género el análisis de la discriminación por razón
de sexo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de un modo transversal y
equivalente entre los niveles, fases y contenidos de las políticas generales.
d) Se entiende por integración de la perspectiva de género el análisis de la discriminación por razón
de sexo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de un modo transversal y
diverso entre los niveles, fases y contenidos de las políticas generales.
30.- Para que haya claridad en la redacción de documentos administrativos tenemos que
presuponer algunas de las siguientes características: (SEÑALE LA INCORRECTA).
a) Concisión.
b) Sencillez.
c) Precisión.
d) Adaptación del contenido a los remitentes.
31.- ¿Cuál de los siguientes derechos individuales de los empleados públicos se ejercen de
forma colectiva?
a) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad.
b) A la libre asociación profesional.
c) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
d) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
32.- De entre los principios de la acción preventiva regulados en el art. 15 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales. (SEÑALE LA INCORRECTA).
a) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
b) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo, no deberá recaer en
modo alguno sobre los trabajadores.
c) Evitar los riesgos.
d) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
33.- Salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá
ejercitarlo antes, el derecho de acceso al que se refiere el art. 15 de la Ley 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, sólo podrá ejercitarlo a intervalos no superiores
a:
a) 6 meses.
b) 12 meses.
c) 9 meses.
d) 18 meses.
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34.- De acuerdo con el art. 27 del Decreto 302/2011, de Régimen Jurídico de la Gestión
Electrónica, ¿de dónde será obtenida la información que ofrezca la sede electrónica?
a) De la Guía de Servicios Públicos.
b) De las Cartas de Servicios.
c) De la Guía de Procedimientos y Servicios.
d) Del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
35.- Conforme al art. 12 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, ¿cuáles de los
siguientes no es un derecho económico de la Hacienda Pública Regional?
a) Las participaciones en los ingresos del Estado.
b) Los ingresos procedentes de los recargos que pudiesen establecerse sobre los tributos del
Estado no susceptibles de cesión.
c) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
d) Los ingresos de sus propios precios públicos.
36.- Conforme al art. 28 de la Ley 7/2004, ¿ponen fin a la vía administrativa las resoluciones
dictadas por delegación?
a) Sí, siempre.
b) No, pues cabe recurso de alzada ante el órgano delegante.
c) Sí, cuando el órgano delegante sea un órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía
administrativa.
d) Sí, únicamente cuando el órgano delegante sea el Presidente del Consejo de Gobierno.
37.- Indique la opción incorrecta respecto a los diputados regionales conforme a lo dispuesto
en el art. 25 del Estatuto de Autonomía:
a) Están sujetos a mandato imperativo.
b) Gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por los votos y
opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.
c) Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos
cometidos en el territorio de la Región, sino en caso del flagrante delito.
d) Tienen derecho a formular preguntas, interpelaciones y mociones en los términos que el
Reglamento determine.
38.- ¿Qué ley define la plataforma de interoperabilidad como “la herramienta corporativa de la
Administración regional mediante la que se podrán consultar o verificar determinados datos
y documentos de los ciudadanos”?
a) Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y
Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
b) Decreto 286/2010, de 5 de noviembre, sobre medidas de simplificación documental en los
procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
c) Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública
de la Región de Murcia.
d) Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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39.- El Título I de la Constitución Española tiene como denominación concreta:
a) De los derechos y libertades.
b) De los derechos y deberes fundamentales.
c) De los derechos y libertades fundamentales.
d) De los derechos y deberes.
40.- Conforme al art. 2 de la Ley 40/2015, de entre los siguientes, ¿cuál no tiene consideración
de Administración Pública?
a) La Administración General del Estado.
b) Las Entidades que integran la Administración Local.
c) Las Universidades Públicas.
d) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las
Administraciones Públicas.
41.- Según el art. 98 del Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario en suspensión
de funciones provisional tendrá derecho a percibir:
a) El 100 % de sus retribuciones básicas.
b) El 75% de sus retribuciones básicas y de las complementarias.
c) El 100% hasta que se resuelva el expediente de suspensión.
d) El 100% de sus retribuciones básicas y el 75% de las complementarias.
42.- Según el art. 36 de la Ley 40/2015, respecto a la responsabilidad de las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas, la resolución declaratoria de
responsabilidad:
a) No podrán fin a la vía administrativa.
b) Podrán fin a la vía administrativa.
c) Podrán fin a la vía contencioso-administrativa.
d) Podrá fin o no a la vía administrativa dependiendo del órgano competente de su resolución.
43.- Conforme al art. 51 del Estatuto de Autonomía, la organización de la Administración
pública de la Región responderá a los principios de:
a) legalidad, eficiencia, economía, jerarquía y coordinación, así como a los de centralización
desconcentración.
b) legalidad, eficiencia, economía, jerarquía y coordinación, así como a los de descentralización
desconcentración.
c) legalidad, eficacia, economía, jerarquía y coordinación, así como a los de descentralización
desconcentración.
d) legalidad, eficacia, economía, jerarquía y coordinación, así como a los de descentralización
concentración.

y
y
y
y

44.- De acuerdo con el art. 25 de la Ley 6/2004, para la validez de la constitución del Consejo de
Gobierno y de sus deliberaciones y acuerdos, es preciso que estén presentes:
a) El Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan, y la mayoría del resto de los consejeros.
b) El Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan, y la mitad más uno del resto de los
consejeros.
c) El Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan, y la mitad del resto de los consejeros.
d) El Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan, y la totalidad del resto de los consejeros.
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45.- Conforme al art. 50 del Decreto 236/2010, ¿cuándo podrá un ciudadano solicitar la
expedición de copias auténticas de documentos públicos administrativos que hayan sido
válidamente emitidos por los órganos de la Administración Pública de la Región de Murcia?
a) En cualquier momento.
b) Mientas no haya prescripción de los documentos originales solicitados.
c) En el momento de la presentación de la solicitud.
d) En el momento de la emisión del documento original.
46.- La información administrativa por su contenido, según el art. 8 del Decreto 236/2010, se
clasifica en:
a) Presencial, telefónica y electrónica.
b) Inmediata y diferida.
c) General, especializada y particular.
d) Personal e impersonal.
47.- Cuál de los siguientes archivos no forma parte del Sistema de Archivos de la Región de
Murcia, según el art. 6 de la Ley 6/1990, de Archivos y Patrimonio Documental:
a) El Archivo de la Asamblea Regional.
b) El Archivo de la Administración Regional.
c) Los Archivos Municipales.
d) El archivo Histórico Provincial de Murcia.
48.- Conforme al art 1 de la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes es uno de sus objetivos?
a) Establecer los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la
potestad sancionadora.
b) Establecer la organización, funcionamiento y control de la Administración de la Comunidad
Autónoma y de su sector privado empresarial.
c) Regular las bases del régimen jurídico e iniciativa legislativa de las Administraciones Públicas.
d) Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público
empresarial para el desarrollo de sus actividades.
49.- Según el art. 31.2 de la Constitución Española el gasto público responderá a los criterios:
a) Eficiencia y economía.
b) Eficacia y eficiencia.
c) Proporcionalidad y economía.
d) Igualdad y progresividad.
50.- Según el art. 7 de la Ley 6/2004, con respecto a la elección del Presidente de la Región de
Murcia, señala cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta.
a) Es elegido por la Asamblea Regional, conforme al procedimiento establecido en la Constitución.
b) Es nombrado por el Rey, mediante Real Decreto.
c) Su nombramiento debe ser publicado en el BOE y en el BORM.
d) No podrá ser elegido quien hubiese ostentado el cargo de Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia durante dos mandatos.
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SUPUESTO PRÁCTICO 1

María, funcionaria de carrera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), se persona
en una Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano de Murcia, para solicitar información sobre los
permisos, licencias y excedencias que pueden solicitar los funcionarios, y además para que le
informen sobre unas ayudas que ha visto publicadas para unas asociaciones sin ánimo de lucro a
favor de niños en riesgo de exclusión social.
Cabe mencionar que para estas ayudas, que no pueden ser superiores a 20.000 € por beneficiario, se
dotó la siguiente partida presupuestaria 18.02.00.313J.461.02.
María está casada con Juan y tienen tres hijos de 7 años, 5 años y, 1 año y medio.
María desea presentarse a las elecciones generales como Senadora, a las elecciones autonómicas de
la Región de Murcia y a las elecciones municipales de su localidad.
En base al supuesto anterior responda a las siguientes preguntas:
51.- María está pensando solicitar una excedencia para el cuidado de su hijo de año y medio,
¿por cuánto tiempo le podrán conceder la excedencia?
a) Por un máximo de tres años desde que la solicita.
b) Por un máximo de tres años desde que se la conceden.
c) Hasta que su hijo cumpla tres años.
d) Esta excedencia no tiene límite de tiempo.
52.- Posteriormente, María aprueba unas oposiciones del Estado y toma posesión en la ciudad
de Santander. Su marido trabaja como funcionario interino del grupo C1 en la Consejería de
Presidencia y Fomento de la CARM. Según el art. 89 del Estatuto Básico del Empleado
Público, ¿tendría María derecho a que se le concediese una excedencia voluntaria por
agrupación familiar?
a) Si, ya que su marido reside en una localidad distinta.
b) No, ya que su marido no es funcionario de carrera.
c) Si, ya que ella es funcionaria de carrera.
d) No, ya que su marido pertenece a otra Administración Autonómica.
53.- ¿En qué caso no pasaría María a estar en situación de servicios especiales?
a) Cuando fuera nombrada Diputada o Senadora, si percibiera retribuciones periódicas por el
desempeño de su función.
b) Cuando fuera nombrada Subdirectora General.
c) Cuando fuera nombrada Consejera de la Comunidad Autónoma.
d) Cuando fuera nombrada Directora General de la Comunidad Autónoma.
54.- Si María pasara a la situación de servicios especiales, ¿a qué no tendría derecho?
a) Promoción interna.
b) Reconocimiento de trienios.
c) Al régimen de Seguridad Social que le sea de aplicación.
d) A percibir las retribuciones básicas como funcionaria de carrera.
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55.- Según el art. 65 del D.L. 1/2001, ¿de qué forma podría reingresar María al servicio activo si
éste se produjera desde una situación administrativa en la que no tuviera derecho de
reserva de plaza y destino?. (SEÑALE LA INCORRECTA)
a) Por concurso de méritos.
b) Por libre designación.
c) Por adscripción definitiva.
d) Por adscripción provisional.
56.- Si María fuera víctima de violencia de género y solicitara la excedencia por razón de
violencia de género, señale la afirmativa correcta:
a) Tendrá una duración máxima de 18 meses.
b) No es exigible plazo de permanencia en dicha excedencia.
c) Se puede prorrogar por 3 meses hasta llegar a los 18 meses.
d) Durante los 2 primeros meses de esta excedencia María tendrá derecho a percibir las
retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
57.- María está planteándose una adopción internacional, siendo necesario el desplazamiento
previo al país de origen del adoptado, ¿tendría derecho a algún permiso por este motivo?
a) Sí, de hasta 2 meses de duración.
b) Sí, de hasta 4 semanas de duración.
c) Sí, de hasta 2 semanas de duración.
d) Sí, de 16 semanas de duración.
58.- ¿De qué naturaleza es la vinculación existente entre María y la CARM?
a) Laboral.
b) Contractual.
c) Estatutaria.
d) De prestación de servicios.
59.-Si María fuera nombrada personal directivo estará sujeta a evaluación con arreglo a
criterios de:
a) Eficacia y eficiencia.
b) Eficacia e idoneidad.
c) Igualdad y capacidad.
d) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
60.- Si Juan, funcionario interino, tiene 25 años de servicio, ¿cuántos días hábiles de
vacaciones le corresponden?
a) 22 días.
b) 23 días.
c) 24 días.
d) 25 días.
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61.- Respecto a la partida presupuestaria 18.02.00.313J.461.02, podemos afirmar:
a) Corresponde a una partida presupuestaria de ingresos.
b) 313J es el programa.
c) 461 es el subconcepto.
d) Todas son correctas.
62.- Indique la opción correcta:
a) La clasificación económica agrupará los créditos en diferentes capítulos diferenciando entre
operaciones corrientes, operaciones de capital, operaciones financieras y el Fondo de
contingencia presupuestaria.
b) En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos
corrientes en bienes y servicios, los gastos no financieros y las transferencias corrientes.
c) El capítulo del Fondo de contingencia presupuestaria recogerá los créditos necesarios para
atender necesidades urgentes e inaplazables de carácter discrecional y no previstas en el
presupuesto inicialmente aprobado.
d) La clasificación funcional agrupará los créditos por Secciones y Servicios presupuestarios.
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SUPUESTO PRÁCTICO 2
Antonio, presenta una solicitud en el registro electrónico único de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (CARM) con fecha 31 de marzo de 2017, teniendo entrada en el órgano competente
para su tramitación el 6 de abril de 2017. En ella solicita la ocupación de un espacio de domino público
de la CARM. Para los años 2017 y 2018 se declaran todos los días como hábiles.
El Decreto del año 1987 que regula dicho procedimiento establece lo siguiente:
-

Plazo máximo para resolver y notificar: 12 meses.

-

Órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento: Dirección General de
Espacios Públicos dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

Pasados unos meses desde la presentación de la solicitud, Josefa (mujer de Antonio) se persona en
la Dirección General de Espacios Públicos interesándose por el estado de tramitación de dicho
procedimiento. Ante la negativa del funcionario a informarle presenta una queja de forma anónima.
En base al supuesto anterior responda a las siguientes preguntas:
63.- ¿En qué fecha se inicia el cómputo del plazo para resolver y notificar el procedimiento?
a) 6 de abril de 2017.
b) 31 de marzo de 2017.
c) 1 de abril de 2017.
d) 7 de abril de 2017.
64.- ¿En qué fecha finaliza el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento?
a) 30 de septiembre de 2017.
b) 31 de septiembre de 2017.
c) 6 de abril de 2018.
d) 31 de marzo de 2018.
65.- ¿Podría el registro electrónico único rechazar la solicitud de Antonio?
a) No.
b) Sí, en el caso de que la solicitud contuviera un código maligno susceptible de afectar a la
identidad y seguridad del registro.
c) Sí, en el caso de que la solicitud hubiera sido dirigida a un organismo fuera del ámbito territorial
del registro.
d) Sí, en el caso de que hubiera usado un formulario normalizado y no se hubieran cumplimentado
todos los campos necesarios para su tramitación.
66.- Si Antonio debiera acompañar a la solicitud una copia de documentos originales en
soporte electrónico expedidos por otra Administración Pública, ¿procedería su compulsa?
a) No, debiendo la unidad que tramita el procedimiento comprobar la integridad y autenticidad
estos documentos.
b) Sí, debiendo la unidad que tramita el procedimiento comprobar la integridad y autenticad
estos documentos.
c) Sí, debiendo el personal encargado de la Oficina de Atención al Ciudadano con funciones
registro cotejarlo con el original para comprobar su identidad de contenido.
d) Sí, siempre que Antonio hubiera otorgado su autorización expresa para que los datos objeto
aportación puedan ser directamente recabados en su nombre por el órgano gestor.
Pág. 13

de
de
de
de

67.- Si el procedimiento se tramitara electrónicamente, ¿a qué órgano correspondería la
formación del expediente electrónico?
a) A la Dirección General competente en materia de planificación informática, sistemas de
información y aplicaciones informáticas corporativas.
b) A la Consejería de Medio Ambiente.
c) A la Dirección General de Espacios Públicos.
d) A la Dirección General competente en materia de innovación de los servicios públicos.
68.- ¿Cómo tendría la Administración que notificar la resolución a Antonio?
a) En papel, puesto que las personas físicas no tienen obligación de recibir notificaciones
electrónicamente.
b) Electrónicamente, si así lo hubiera indicado en su solicitud.
c) Electrónicamente, pues al presentar Antonio la solicitud de forma electrónica tácitamente
autoriza a la Administración a que le notifique por ese mismo medio.
d) Electrónicamente, si lo que se pretende notificar es un medio de pago a favor de Antonio.
69.- ¿Qué efectos tendrá el silencio administrativo si transcurrido el plazo la Administración no
ha dictado ni notificado la resolución expresa del procedimiento?
a) Estimatorios.
b) Desestimatorios.
c) Resolutorios.
d) No podemos saberlo, pues el Decreto no lo establece.
70.- Si Antonio solicitara un certificado acreditativo del silencio administrativo producido, ¿en
qué plazo deberá emitirse?
a) 5 días.
b) 10 días.
c) 15 días.
d) 20 días.
71.- Habiendo transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento, ¿podría la Dirección General de Espacios Públicos resolver en sentido
distinto a los efectos producido por el silencio administrativo?
a) Si, porque la Administración puede adoptar la decisión que proceda sin vinculación alguna al
sentido del silencio.
b) Si, porque la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser
confirmatoria del mismo.
c) No, porque la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo legal para resolver, sólo
podrá dictarse de ser confirmatoria de la solicitud.
d) No, porque la administración en este caso, está exceptuada de dictar resolución expresa por
haber transcurrido el plazo señalado por la Ley para resolver la solicitud.
72.- ¿Qué recurso administrativo cabría contra la resolución de dicho procedimiento?
a) Recurso de alzada.
b) Recurso extraordinario de revisión.
c) Recurso potestativo de reposición.
d) Recurso contencioso-administrativo.
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73.- ¿Quién sería el competente para resolver el recurso anterior?
a) La Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
b) El Director de Espacios Públicos.
c) El Consejero de Medio Ambiente.
d) El Director de Espacios Públicos por delegación del Consejero de Medio Ambiente.
74.- ¿Cómo se clasifica la información requerida por Josefa?
a) Información general.
b) Información particular.
c) Información especializada.
d) Información diferida.
75.- ¿Qué órgano será el encargado de resolver la queja presentada por Josefa y de qué plazo
dispone para informarle de las actuaciones llevadas a cabo?
a) El Servicio de Atención al Ciudadano en el plazo de 30 días.
b) El Servicio de Atención al Ciudadano en el plazo de un mes.
c) La Inspección General de Servicios en el plazo de 30 días.
d) Ninguna es correcta.
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