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1.- El partido político que apoya al Gobierno de la Nación ha perdido una votación en el Parlamento, y
se ha aprobado una ley en contra de su criterio. La intención del partido es paralizar cuanto antes la
aplicación de esta ley. Para ello:
a) El grupo parlamentario deberá presentar contra la misma recurso de inconstitucionalidad.
b) Al menos 50 diputados deberán presentar contra la misma recurso de inconstitucionalidad.
c) El Presidente del Gobierno deberá presentar contra la misma recurso de inconstitucionalidad, y ampararse
expresamente en el artículo 161.2 de la Constitución.
d) Ninguna es correcta.
2.- Señale la respuesta INCORRECTA. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una demanda de
inconstitucionalidad. Debe dar traslado de la misma al:
a) Congreso de los Diputados, por conducto de su Presidente.
b) Senado, por conducto de su Presidente.
c) Gobierno, por conducto de su Presidente.
d) Si se trata de una norma autonómica, a sus órganos legislativo y ejecutivo.
3.- La Sra. ABC fue nombrada Defensora del Pueblo y tomó posesión del cargo. Un año después incurre
en causa de incompatibilidad. En este caso:
a) Dispone de 10 días para cesar en la situación de incompatibilidad.
b) Debe ponerse el hecho en conocimiento del Congreso y del Senado.
c) Se entiende que renuncia al nombramiento de Defensor del Pueblo.
d) Puede permanecer en su cargo hasta ser sustituido.
4.- De los siguientes enunciados, señale el INCORRECTO:
a) El Fiscal General del Estado puede llamar a su presencia a cualquier miembro del Ministerio Fiscal.
b) El mandato del Fiscal General del Estado tiene una duración de cuatro años.
c) Los miembros del Ministerio Fiscal podrán ser recusados.
d) Los miembros del Ministerio Fiscal son autoridad a todos los efectos.
5.- El Gobierno en funciones:
a) Puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado.
b) Su gestión se limita exclusivamente al despacho ordinario de los asuntos públicos.
c) Puede proponer al Rey la disolución de las Cortes.
d) Por razones justificadas de interés general, puede adoptar cualquier medida.
6.- En relación con el presupuesto del Tribunal de Cuentas, ¿cuál de los siguientes sería el enunciado
correcto?
a) Se aprueba por el Pleno del propio Tribunal.
b) Se incorpora en la partida correspondiente del Ministerio de Justicia.
c) Lo elabora el propio Tribunal.
d) Se incorpora en las partidas del Consejo General del Poder Judicial.
7.- El BOE publica una norma que, atendiendo al plazo de su entrada en vigor, coincide que entrará en
vigor un domingo. En este caso:
a) Entrará en vigor el propio domingo.
b) Por ser festivo, no entrará en vigor hasta el día hábil siguiente.
c) Depende de si el plazo de entrada en vigor viene expresado en días, en meses o en años.
d) Este supuesto no se puede dar en la práctica. Atendiendo al plazo de entrada en vigor, en el BOE calculan
qué día debe publicarse la norma para que siempre coincida su entrada en vigor con un día hábil.
8.- Una forma de control de la potestad reglamentaria es el recurso indirecto. ¿Cuál es su objeto?
a) Impugnar un reglamento contrario a la ley.
b) Impugnar una ley habilitadora de un reglamento; es decir, una deslegalización.
c) Impugnar un acto de aplicación de un reglamento fundado en la nulidad de tal reglamento.
d) Todas las anteriores son correctas.
9.- En un órgano colegiado, las actas se aprueban:
a) En la misma sesión.
b) En la sesión siguiente.
c) Las actas extendidas por el Secretario no precisan de otra aprobación.
d) En la misma sesión o en la siguiente.
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10.- ¿Qué supone la “transferencia de las competencias”?
a) Una modificación de la titularidad de las competencias.
b) Una delegación de competencias entre órganos, entre Administraciones o entidades públicas.
c) Una avocación de competencias.
d) Ninguna es correcta.
11.- Un acto administrativo “causa estado” cuando:
a) Es un acto firme.
b) Agota la vía administrativa.
c) Lo ha dictado el Gobierno.
d) Ha recaído sentencia judicial.
12.- Un acuerdo que suspende un acto administrativo:
a) No es posible si perjudica al interesado.
b) Debe ser adoptado por el Gobierno.
c) Debe ser motivado.
d) Todas son falsas.
13.- NO será un medio de ejecución forzosa:
a) El apremio sobre las personas.
b) La ejecución coercitiva.
c) La multa sobre el patrimonio.
d) Ninguno de ellos.
14.- El Sr. XYZ presentó un escrito de inicio de procedimiento administrativo y, antes de finalizar el
mismo quiere desistir de su solicitud. ¿Cómo podrá hacerlo?
a) Solo por escrito, dirigido al órgano competente.
b) Solo por comparecencia personal ante el instructor.
c) Por cualquier medio que permita su constancia.
d) No puede desistir. Iniciado el procedimiento, debe continuar necesariamente.
15.- Que un procedimiento finalice por renuncia, significa que el interesado:
a) Renuncia a continuarlo.
b) Renuncia a que se dicte resolución expresa.
c) Renuncia al derecho en que se funda su solicitud.
d) Desiste de su pretensión.
16.- El recurso potestativo de reposición se interpondrá:
a) Ante un acto que no ponga fin a la vía administrativa.
b) Ante un acto firme en vía administrativa.
c) Ante un acto que ponga fin a la vía administrativa.
d) Ninguna es correcta.
17.- El órgano competente para la resolución del recurso extraordinario de revisión podrá acordar,
motivadamente, la inadmisión a trámite del mismo sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de
Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma:
a) En el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto a la forma otros recursos sustancialmente
iguales.
b) En el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
c) En ningún caso.
d) En el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo y a la forma otros recursos
sustancialmente iguales.
18.- Como garantía para obtener la suspensión automática de un acto impugnado en vía económico
administrativa, NO está contemplada como norma general:
a) El aval.
b) La fianza personal solidaria.
c) La hipoteca.
d) El depósito de valores públicos.
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19.- ¿Cómo se emplaza a la Administración ante el orden contencioso administrativo?
a) Por comunicación específica al órgano del que proviene el acto impugnado.
b) Mediante anuncios en el Boletín Oficial.
c) Por el envío del expediente administrativo.
d) Por la reclamación del expediente administrativo.
20.- Un tercero interesado no se ha personado en el proceso contencioso administrativo como
demandado en el plazo que le fue concedido. En este caso:
a) Decae su derecho a personarse.
b) El proceso no puede continuar por faltar un interesado.
c) Podrá personarse más tarde, y será parte en los trámites no precluidos.
d) Se le debe requerir por segunda vez mediante notificación personal.
21.- Desde que se declare concluso el pleito contencioso administrativo, el plazo para dictar sentencia
es de:
a) 3 días.
b) 5 días.
c) 8 días.
d) 10 días.
22.- Recibido un recurso de amparo, lo primero que hace el Tribunal Constitucional es:
a) Emplazar a otros interesados o afectados.
b) Dar traslado al órgano administrativo o judicial del que procede el acto.
c) Pronunciarse sobre su admisión a trámite.
d) Comunicarlo al Fiscal, que interviene en todos los procedimientos de amparo en defensa de la legalidad.
23.- El Tribunal de Cuentas ha propuesto una serie de medidas referidas a la gestión económicofinanciera de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR). ¿A quién corresponderá entender de la
propuesta y dictar las disposiciones necesarias para su aplicación?
a) Al Gobierno de la CAR.
b) Al Consejero de Hacienda de la CAR.
c) Al Parlamento de la CAR.
d) A los Consejeros de la CAR de Hacienda y Economía, conjuntamente.
24.- Señale cuál de los siguientes tiene carácter de órgano jurisdiccional:
a) El Tribunal de las Aguas.
b) El designado Árbitro.
c) El órgano de recursos contractuales.
d) Todas son falsas.
25.- Una de estas Salas NO forma parte de la Audiencia Nacional:
a) De lo Civil.
b) De lo Penal.
c) De lo Contencioso Administrativo.
d) De Apelación.
26.- El Ministerio Fiscal, en el ejercicio de sus funciones, NO podrá:
a) Acceder directamente a la información de toda clase de Registros oficiales.
b) Examinar los expedientes de los internados en centros penitenciarios.
c) Dar instrucciones a la policía judicial.
d) Requerir el auxilio de cualquier autoridad.
27.- Los órganos económico administrativos:
a) Actúan con independencia orgánica en el ejercicio de sus competencias.
b) Examinan las reclamaciones económico administrativas junto con las Intervenciones Delegadas.
c) Los interesados no pueden alterar su competencia.
d) El Tribunal Económico Administrativo General es uno de estos órganos.
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28.- Las mancomunidades en la organización territorial de La Rioja, Ley 1/2003, de 3 de marzo:
a) Son entidades locales constituidas para la ejecución en común de obras y servicios y la intervención
coordinada de los asuntos para promover el desarrollo económico y social del ámbito territorial de los
municipios asociados.
b) Las mancomunidades tienen carácter asociativo y se constituirán por municipios pertenecientes a la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
c) Las mancomunidades, para financiar la realización de las obras y servicios de su competencia, no podrán
endeudarse ni concertar operaciones de crédito.
d) La norma básica de las mancomunidades deberá incluir, entre otros extremos, su fecha de publicación en el
Boletín Oficial de La Rioja y la inscripción de los Ayuntamiento en el registro estatal de entidades locales, así
como las atribuciones que se delegan a los municipios.
29.- Las Sociedades Públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja:
a) Son las que, con personalidad jurídica propia, disponen de facultades que implican el ejercicio de una
autoridad pública, como puede ser la ordenación del transporte terrestre.
b) Son las que, aunque se rijan por el ordenamiento jurídico privado, tienen facultades de disposición y se les
atribuyen potestades administrativas de coordinación y actuación en relación a los organismos autónomos de
ellas dependientes.
c) Son sociedades mercantiles participadas mayoritariamente, directa o indirectamente, por el Gobierno de La
Rioja o cuyo control efectivo corresponda directa o indirectamente al Gobierno de La Rioja o a un organismo
público dependiente del mismo.
d) Son sociedades mercantiles participadas mayoritariamente, directa o indirectamente, por el Gobierno de La
Rioja o cuyo control efectivo corresponda directa o indirectamente al Gobierno de La Rioja y se regirán por el
ordenamiento jurídico público-privado.
30.- La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres define la discriminación:
a) Como una práctica que, aunque sea indirecta, no tiene justificación objetiva aunque la finalidad sea legítima
b) Positiva por el trato recibido en una situación comparable a otra.
c) Directa, en la que se encuentra una persona que en atención a su sexo haya sido o pudiera ser tratada de
manera menos favorable que otra en situación comparable.
d) Positiva y negativa, en atención a las prácticas, criterios y medios que las ocasionan.
31.- La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja implantará el uso de medios
electrónicos en:
a) La prestación de servicios, comunicaciones y relaciones con los ciudadanos.
b) En todos los entes públicos para compilar la documentación en un único dominio..
c) Principalmente en las comunicaciones internas y con otras administraciones.
d) garantía de la transparencia.
32.- En materia de reutilización de la información del sector público autonómico:
a) Los entes de Derecho Público, tales como consorcios y empresas públicas, podrán participar del sistema de
reutilización del Gobierno de La Rioja.
b) No hay legislación propia de la Comunidad Autónoma de La Rioja en esta materia.
c) La norma se remite a los catálogos que sobre esta materia publique y mantenga cada Consejería.
d) Se realizará siempre por medios electrónicos, incluida la puesta a disposición de los documentos
reutilizables.
33.- Se entiende por estabilidad presupuestaria:
a) La capacidad de financiación dentro de los límites de déficit y deuda pública.
b) La programación y presupuestación de la coyuntura económica dentro de los objetivos de eficiencia en la
asignación de recursos.
c) La sostenibilidad de la deuda cuando el pago a proveedores no supere los plazos establecidos en la
normativa sobre morosidad.
d) La situación de equilibrio o superávit estructural de las Administraciones Públicas.
34.- Al no existir crédito disponible en el ejercicio 2015, una factura de fecha 4 de agosto de 2015 se
pretende tramitar y abonar en el ejercicio presupuestario 2016. Es correcta esta actuación:
a) Sí, sin duda.
b) No, en virtud del principio de temporalidad.
c) Sí, siempre que apruebe el gasto el Consejo de Gobierno.
d) Sí, siempre que autorice la imputación el Consejo de Gobierno.
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35.- En la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, los fondos de convergencia
autonómica son:
a) El Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación.
b) El Fondo de Suficiencia Global y el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos.
c) El Fondo de Cooperación y el Fondo de Suficiencia Global.
d) Únicamente el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos.
36.- La formulación de reparos por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de La
Rioja tiene efectos:
a) Suspensivos de la tramitación del expediente.
b) Discrecionales si los reparos no están basados en preceptos legales.
c) De caducidad del expediente administrativo.
d) Litigiosos al requerir un procedimiento de desistimiento.
37.- La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016 establece que
los créditos para gastos de la Sección 09 se especificarán:
a) A nivel de capítulo los gastos en transferencias de capital.
b) El capítulo 6 a nivel de concepto.
c) El capítulo 2 a nivel de concepto.
d) A nivel de capítulo los gastos en inversiones reales.
38.- El Parlamento de La Rioja estudiará y aprobará los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, según dispone su Reglamento:
a) Aplicando un procedimiento especial de estudio y debate a la totalidad.
b) Aplicando el procedimiento de enmiendas con la especialidad que determina el Reglamento para la
aprobación de leyes.
c) Aplicando el procedimiento legislativo común, gozando de preferencia en la tramitación con respecto a los
demás trabajos de la Asamblea.
d) Se aplicará el procedimiento legislativo que apruebe la Mesa de la Asamblea.
39.- Tienen la consideración de modificaciones por suplemento de créditos en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma:
a) Las que aumentan un crédito presupuestario de naturaleza rígida hasta una la cantidad que sea necesaria
para hacer frente a un exceso de las obligaciones.
b) Las que originan la creación de un nuevo código presupuestario tipificado para hacer frente a un gasto que
no puede demorarse.
c) Las que originan el traspaso de dotaciones entre créditos.
d) Cuando con el crédito disponible no se puede hacer frente a los gastos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente y no resulta posible la dotación de créditos a través de las restantes figuras de
modificaciones presupuestarias.
40.- En la Comunidad Autónoma de La Rioja, el sistema de anticipos de caja fija:
a) Está definido en función de la naturaleza del gasto, corriente o de inversión.
b) Permite la existencia en efectivo de pequeñas cantidades para gastos en inversión que no puedan
demorarse.
c) No permite pagos individualizados superiores a 6.010’12 euros, salvo excepciones.
d) Son susceptibles de atender con cargo a este sistema todos los gastos corrientes, incluidas las
transferencias.
41.- NO están sujetos a fiscalización previa por parte de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja:
a) La adquisición de mobiliario de oficina por importe de 25.000 euros.
b) Un contrato de servicios de los denominados de regulación armonizada.
c) El pago en virtud de Sentencia Judicial firme por importe de 1.100 euros.
d) La aprobación de un gasto en suministro eléctrico tramitado a través del sistema de anticipo de caja fija, por
importe de 19.000 euros.

7

42.- Las obligaciones de contenido económico de la Hacienda Pública Autonómica:
a) Transcurridos tres años son dadas de baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno
expediente.
b) Serán exigibles preferentemente por el procedimiento administrativo de apremio.
c) Son los contratos onerosos celebrados por los órganos administrativos autonómicos.
d) Nacidas de resoluciones judiciales se extinguen a los tres meses de su notificación.
43.- ¿Qué órgano es competente para aprobar una modificación de porcentajes de gastos plurianuales
que se extiende a dos ejercicios futuros, y que afecta a gastos corrientes que suponen el 25 % del
crédito inicial asignado al centro presupuestario?
a) El Gobierno.
b) El titular de la consejería con competencias en materia de hacienda.
c) El titular de la dirección general con competencias en materia presupuestaria.
d) El Gobierno a propuesta del titular con competencias en materia de hacienda.
44.- Identifique la función en el siguiente programa presupuestario 5432:
a) 54
b) 5432
c) 543
d) 5
45.- La modificación de una unidad administrativa integrada en una Consejería del Gobierno de La Rioja
se realizará por:
a) Acuerdo del Consejo de Gobierno e Informe favorable del Consejero competente en materia de
Administraciones Públicas.
b) Iniciativa adoptada por el Consejero de Administraciones Públicas previa propuesta favorable del Consejero
con competencias en materia de Hacienda.
c) Proyecto de ley e informe favorable del Consejero con competencias en materia de Hacienda.
d) Decreto del Gobierno, a iniciativa del Consejero interesado y a propuesta del Consejero de Administraciones
Públicas.
46.- En la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja, la comarca:
a) Es una entidad local con personalidad jurídica y demarcación propia, que representa los intereses de la
población y de los territorios comarcales.
b) Su creación se realizará por ley orgánica, en la que se determinará, entre otros extremos, su ámbito
territorial y la composición y funcionamiento de sus órganos de gobierno.
c) Tiene como competencias propias las que con ese carácter le atribuye su Estatuto Orgánico, a propuesta de
los municipios interesados en su creación.
d) La comarca tiene atribuciones competenciales propias, pero no podrá ejercer la iniciativa pública para
actividades económicas.
47.- No es tributo propio de la Comunidad Autónoma de La Rioja:
a) El canon de Saneamiento.
b) El impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos.
c) El recargo sobre las cuotas mínimas del impuesto sobre Actividades Económicas.
d) El impuesto sobre la contaminación de aguas.
48.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización
y funcionamiento de la Administración general del Estado, la actuación de la Administración General
del Estado debe asegurar a los/las ciudadanos/as:
a) Simplicidad, claridad y proximidad.
b) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
c) La objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) La efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la Administración.
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49.- Los Delegados del Gobierno:
a) Dependen del Ministro del Interior.
b) Ejercen la representación ordinaria del Estado en las CCAA.
c) Informarán las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la Administración
General del Estado y los Organismos públicos de ámbito autonómico y provincial, integrados en la Delegación
del Gobierno.
d) Informarán, regular y periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios
territoriales.
50.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la regulación en la LOFAGE de la Administración
periférica del Estado en las Comunidades Autónomas:
a) Responde a los principios de eficacia y de economía del gasto público.
b) Responde a la necesidad de evitar la duplicidad de estructuras administrativas.
c) Promueve la simplificación de la Administración periférica del Estado.
d) Crea la figura del Subdelegado del Gobierno con la condición de alto cargo.
51.- ¿Puede una Agencia Estatal realizar actividades de gestión de servicios públicos?
a) Si, en todo caso.
b) No, solamente pueden los Organismos Autónomos.
c) No, solamente pueden los Organismos Autónomos y las Entidades Públicas Empresariales.
d) Solamente cuando no den lugar a una contraprestación compensatoria de su coste por parte de los
destinatarios de esos servicios.
52.- Según la Ley 3/2001 de 31 de mayo del Consejo Consultivo de La Rioja:
a) Deberá ser consultado en todos los Anteproyectos de Ley.
b) Deberá ser consultado en todos los Proyectos de Reglamento.
c) Deberá ser consultado en todos los Proyectos de Decretos legislativos que se elaboren por el Gobierno en
uso de una delegación legislativa.
d) Deberá ser consultado en todos los casos en que así lo prevea una norma.
53.- La Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR):
a) Presta asistencia jurídica exclusivamente a la Administración General de la CAR.
b) Presta asesoramiento en derecho pero no defensa en juicio a las sociedades mercantiles de la CAR.
c) Defiende en juicio a los organismos públicos de la CAR, pero no les presta asesoramiento en derecho.
d) Presta asistencia jurídica a los entes del sector público de la CAR previa autorización del Consejo de
Gobierno y formalización del correspondiente Convenio.
54.- El Artículo 149.1 de la Constitución Española reserva al Estado como competencia exclusiva:
a) La de coordinación en tres casos: la coordinación general de la educación, la planificación general de la
actividad económica y la coordinación general de la sanidad.
b) La de coordinación en tres casos: la planificación general de la actividad económica, la coordinación general
de la investigación científica y técnica y la coordinación general de la sanidad.
c) La de coordinación en un caso, el de la planificación general de la actividad económica.
d) No reserva en ningún caso al Estado como competencia exclusiva la de coordinación.
55.- NO deben ajustar su actuación a las normas establecidas en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público para las Administraciones Públicas:
a) La Consejería de Fomento y Política Territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
b) Los órganos competentes del Parlamento de La Rioja.
c) El Instituto de Estudios Riojanos.
d) La Agencia de Desarrollo Económico.
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56.- De conformidad con el TRLCSP:
a) La concesión de obras públicas es un contrato que puede tener por objeto la conservación y mantenimiento
de los elementos construidos pero no la realización por el concesionario de obras de restauración y reparación
de construcciones existentes.
b) Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
c) Los contratos de obras no pueden comprender la realización del proyecto correspondiente.
d) En el contrato de gestión de servicios públicos sólo puede asumir la condición de órgano contratante la
Administración Pública.
57.- De conformidad con el TRLCSP, la tramitación urgente de los contratos:
a) Podrán ser objeto de tramitación urgente las situaciones en las que la Administración tenga que actuar de
manera inmediata a causa de situaciones que supongan grave peligro y cuya adjudicación sea preciso acelerar
por razones de interés público.
b) Los expedientes calificados de urgentes gozan de preferencia para su despacho por los órganos que
intervienen en su tramitación, que disponen de un plazo de cinco días, que puede prorrogarse hasta diez días
por causas justificadas.
c) En los expedientes declarados urgentes, se reducen a la mitad los plazos establecidos para la licitación,
pero no los relativos a la adjudicación y formalización del contrato.
d) Si el contrato comenzara a ejecutarse después de transcurrido el plazo de 15 días hábiles contados desde
su formalización, deberá resolverse en todo caso.
58.- Según el TRLCSP:
a) Sólo podrán contratar con el sector público las personas jurídicas que cuenten con la habilitación
empresarial que sea exigible.
b) Los empresarios de Estados no pertenecientes a la Unión Europea sólo podrán celebrar contratos cuando
tengan abierta sucursal en España y estén inscritas en el Registro Mercantil.
c) Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.
d) Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, siendo necesaria la formalización de las mismas en escritura pública para presentarse a la licitación.
59.- Según el TRLCSP, en lo que respecta a la duración de los contratos:
a) La prórroga del contrato puede producirse por el consentimiento tácito de las partes.
b) La duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas es un elemento que debe tenerse en cuenta para
fijar su valor estimado.
c) El empresario sólo estará obligado a prorrogar el contrato, cuando así se haya previsto en el contrato.
d) Los contratos menores pueden ser objeto de prórroga siempre que ésta no tenga una duración superior a
un año.
60.- A tenor de lo establecido en el TRLCSP:
a) La Ley permite el fraccionamiento del contrato con la finalidad de adaptar la prestación al procedimiento de
adjudicación más adecuado, siempre que el objeto del contrato admita fraccionamiento y se justifique
debidamente en el expediente.
b) La Ley no admite más excepciones a la prohibición del pago aplazado que los supuestos de arrendamiento
financiero o con opción de compra.
c) El cálculo del valor estimado de los contratos deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el
mercado, y estar referido al momento del envío del anuncio de licitación.
d) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su adjudicación.
61.- Según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:
a) Las AAPP podrán recuperar en vía administrativa la posesión de todos sus bienes cuando decaigan o
desaparezcan el título, las condiciones o circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros.
b) Las AAPP podrán deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros
cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación.
c) Entre los principios de gestión y administración de los bienes de dominio público se encuentra el de
eficiencia y economía en su gestión.
d) Entre los hechos y actos que surtirán los mismos efectos de la afectación expresa, se encuentra el de la
adquisición de los bienes inmuebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos.
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62.- En el caso de que un edificio sede de una Consejería de la Comunidad Autónoma de La Rioja (tras
la correspondiente reforma) pasase a ser la sede de una Facultad de la Universidad de La Rioja, se
trataría de:
a) Una desafectación tácita.
b) Una afectación presunta.
c) Una mutación demanial.
d) Una desafectación presunta.
63.- Señale la respuesta INCORRECTA sobre la forma de determinar el justiprecio, siguiendo la Ley de
Expropiación Forzosa:
a) Tratándose de derechos reales sobre bienes inmuebles, rigen las normas de valoración señaladas por el
impuesto sobre derechos reales.
b) Si se trata de participaciones en el capital de una empresa mercantil, podrán estimarse en la media
aritmética que resulte de aplicar varios criterios valorativos.
c) Los de bienes inmuebles siguen el sistema de valoración previsto en la ley que regule la valoración del
suelo.
d) Si la evaluación de un bien mueble no resulta conforme con el valor real de los bienes, se puede aplicar un
régimen estimativo, en todo caso.
64.- Según la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja, cuando proceda el
reintegro de una subvención, se exigirá el interés de demora correspondiente calculado:
a) Desde el momento de concesión de la subvención hasta la fecha en que el interesado pague la obligación
de reintegro.
b) Desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
c) Desde el momento de concesión de la subvención hasta la fecha en que se inicie el procedimiento de
reintegro.
d) Desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se inicie el procedimiento de reintegro.
65.- A tenor de la normativa de régimen local, NO es una característica de las organizaciones
especializadas mediante las que se realiza la gestión directa de un servicio público:
a) Tener personalidad jurídica propia.
b) Su presupuesto se integra en el de la entidad municipal.
c) Habrá de constituirse un Consejo de Administración y designarse un Gerente.
d) Se deben publicar los balances y liquidaciones de los servicios prestados mediante organización
especializada.
66.- Señale la respuesta INCORRECTA. Siguiendo el TRLCSP, son causas de resolución del contrato de
gestión de servicio público:
a) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
b) La supresión del servicio por razones de interés público.
c) La imposibilidad de explotar el servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración
posteriores contrato.
d) El rescate del servicio por la Administración.
67.- Respecto al contrato de gestión de servicio público, siguiendo el TRLCSP:
a) Para que pueda aplicarse la revisión de precios deben haber transcurrido dos años desde la formalización
del contrato y haberse ejecutado el 20 por 100 de la prestación.
b) La garantía definitiva no puede constituirse en ningún caso mediante retención del precio.
c) No puede acudirse al procedimiento negociado para adjudicar este tipo de contratos.
d) Uno de los requisitos para la cesión del contrato es que el cedente haya efectuado su explotación durante al
menos una quinta parte del plazo de duración del contrato.
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68.- De conformidad con el Capítulo V la Ley 4/2005 de funcionamiento y Régimen Jurídico de la
Comunidad Autónoma de La Rioja:
a) El procedimiento sancionador será aplicable a las infracciones en materias de la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
b) El procedimiento sancionador será aplicable a las infracciones que competa resolver a los órganos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, ya sea en materias de competencia exclusiva o compartida.
c) El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la
fecha de notificación del acuerdo de inicio.
d) Si el instructor concluyera que los hechos probados no constituyen infracción, dictará Resolución de archivo
de las actuaciones.
69.- Cuando el perceptor de una prestación indebida de la Seguridad Social sea a su vez acreedor de
otra prestación del sistema, si ésta es igual o superior a la mitad de la pensión máxima establecida en
ese momento se aplicará el descuento mensual de una cantidad comprendida entre:
a) El 15 y el 20 por 100 del importe total de la prestación que se esté percibiendo debidamente.
b) El 15 y el 20 por 100 del importe total de la prestación indebida.
c) El 21 y el 30 por 100 del importe total de la prestación que se esté percibiendo debidamente.
d) El 21 y el 30 por 100 del importe total de la prestación indebida.
70.- Las liquidaciones que se giren a los interesados correspondientes a reintegros de pagos indebidos
de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social:
a) Se imputarán al presupuesto de gastos hasta su cobro, momento en que serán compensadas en el
presupuesto de ingresos.
b) Se imputarán al presupuesto de gastos del ejercicio de origen hasta su cobro, momento en que serán
reducidas las obligaciones reconocidas del ejercicio vigente.
c) Se imputarán al presupuesto de ingresos en el momento de su cobro.
d) Tendrán la consideración de operaciones extrapresupuestarias hasta que se realice su cobro, momento en
el cual se imputarán al presupuesto de gastos.
71.- En el régimen general de Seguridad Social el cálculo de la base reguladora de un trabajador que ha
completado el período de cotización exigido, si la incapacidad permanente deriva de accidente no
laboral:
a) será el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
b) será calculada sobre los salarios reales de los últimos 24 meses.
c) será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un
período ininterrumpido de 24 meses elegido de entre los 7 años anteriores.
d) Será el cociente de dividir por 12 el sueldo, pagas extraordinarias, pluses y retribuciones complementarias
de los últimos 365 días.
72.- El sujeto activo de la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social es:
a) El trabajador.
b) El empresario.
c) La Tesorería General de la Seguridad Social.
d) La Mutualidad.
73.- La revalorización anual de las pensiones contributivas de la Seguridad Social no debe ser superior
a:
a) La variación porcentual del IPC en el año anterior más 1 por ciento.
b) La variación porcentual del IPC en el período anual anterior a diciembre del año anterior, más 0,5 por ciento.
c) La variación porcentual del IPC en el año anterior, más 1 por ciento.
d) La variación porcentual del IPC en el período anual anterior a diciembre del año anterior.
74.- A los efectos de fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria, en relación con las Comunidades
Autónomas, anualmente se fijarán éstos, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales, en términos de:
a) Ahorro / Desahorro bruto.
b) Necesidad / Capacidad de financiación.
c) Resultado presupuestario.
d) Déficit o superávit en términos de caja.
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75.- Las Comunidades Autónomas podrán concertar operaciones de crédito por plazo superior a un
año, cualquiera que sea la forma como se documenten, siempre que cumplan:
a) Que el importe total de las anualidades de capital no exceda del veinticinco por ciento de los ingresos
corrientes de la Comunidad Autónoma en el presupuesto del ejercicio.
b) Que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses no exceda del cincuenta por
ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma en el presupuesto del ejercicio.
c) Que el importe total del crédito sea destinado exclusivamente a gastos de inversión y que el importe total de
las anualidades de amortización, por capital e intereses no exceda del veinticinco por ciento de los ingresos
corrientes de la Comunidad Autónoma en el presupuesto del ejercicio.
d) Que el importe total del crédito sea destinado exclusivamente a gastos de inversión y que el importe total de
las anualidades de amortización, por capital e intereses no exceda del veinticinco por ciento de los ingresos de
la Comunidad Autónoma en el presupuesto del ejercicio.
76.- De no ser necesarias la totalidad o parte de las disponibilidades líquidas para financiar el ejercicio
de la actividad de entes integrantes del sector público regional de La Rioja, podrá ser requerido el
ingreso en el Tesoro por:
a) El titular de la consejería con competencias en materia de hacienda previo acuerdo del órgano colegiado del
ente.
b) El Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la consejería con competencias en materia de hacienda
previo acuerdo del órgano colegiado del ente.
c) El titular de la consejería con competencias en materia de hacienda previo acuerdo del órgano colegiado del
ente en caso de que esté compuesto por los miembros del Consejo de Gobierno.
d) El consejero con competencias en materia de hacienda no podrá requerir el ingreso. Declarará no
disponibles las transferencias al ente.
77.- Según la normativa autonómica, en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en
superávit, éste se destinará:
a) Únicamente a gastos de capital.
b) A reducir el endeudamiento neto.
c) A reducir las desviaciones negativas de financiación.
d) A reducir la necesidad de financiación.
78.- Según la normativa autonómica, el presupuesto de Tesorería será aprobado anualmente por:
a) El titular de la Consejería competente en materia de hacienda.
b) La dirección general competente en materia de tesorería.
c) El Consejo de Gobierno.
d) La dirección general competente en materia de tesorería previo informe de la Intervención General.
79.- Según la Ley 11/2013 de La Rioja, en cumplimiento del principio de unidad de caja, las tesorerías de
los organismos autónomos se someterán en su régimen de funcionamiento a las disposiciones que
adopte:
a) El titular de la Consejería de la que dependa el ente.
b) El director general competente en materia de tesorería.
c) El Consejo de Gobierno.
d) El Consejero de Administración Pública y Hacienda.
80.- En el Balance, las deudas a largo plazo por préstamos recibidos se reflejan:
a) En el grupo 1, formando parte del activo.
b) En el grupo 9, formando parte del pasivo.
c) En el grupo 1, formando parte del pasivo.
d) En el grupo 6, formando parte del pasivo.
81.- ¿En qué apartado de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial se refleja en su totalidad una
inversión por compra de un local para uso como oficina por la Administración?
a) En Gastos de gestión ordinaria.
b) En Aprovisionamientos.
c) En Inmovilizado.
d) No se incluye.
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82.- Las entidades que integran el Sector Público Administrativo de la Comunidad Autónoma de La
Rioja deberán aplicar, desde el punto de vista económico-patrimonial, el reconocimiento de activos,
pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos:
a) En función de la corriente real de los ingresos y pagos que los mismos representan.
b) En función de los criterios de imputación presupuestaria.
c) En función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan.
d) Ninguna de las anteriores definiciones es correcta.
83.- Según establece la Ley de Hacienda de La Rioja, la auditoría pública cuyo objeto consiste en la
revisión y verificación de la información y documentación contable con el objeto de comprobar su
adecuación a la normativa contable y, en su caso, presupuestaria que le sea de aplicación es:
a) Auditoría de regularidad contable.
b) Auditoría de cumplimiento.
c) Auditoría de cumplimiento de objetivos.
d) Auditoría operativa.
84.- A un funcionario del Gobierno de La Rioja un complemento personal transitorio, y debiéndose
proceder a la absorción de éste por un aumento de retribuciones, ¿qué conceptos retributivos no se
considerarán para la absorción de este complemento?
a) El complemento de productividad, las pagas extraordinarias y las gratificaciones por servicios
extraordinarios.
b) Los trienios, el complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios.
c) El sueldo, trienios y complemento de productividad.
d) Todos los conceptos son susceptibles de absorción.
85.- Para el cálculo de la regla de gasto se tendrá en cuenta el gasto computable, compuesto por los
empleos no financieros, excluyéndose entre otros:
a) La parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras
Administraciones Públicas.
b) Las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales no vinculadas a los
sistemas de financiación.
c) El gasto no discrecional en prestaciones del Sistema de Seguridad Social.
d) Todas las anteriores.
86.- El cargo realizado por una entidad financiera en fecha 31 de agosto, en concepto de amortización
total de un préstamo firmado, y recibidos los fondos seis meses antes se aplicará:
a) Al capítulo IX del presupuesto de gastos.
b) Al capítulo III del presupuesto de gastos.
c) Al capítulo IX del presupuesto de ingresos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
87.- Cuál de los siguientes principios NO contempla el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a
la hora de ejercer la potestad disciplinaria por parte de las Administraciones Públicas:
a) Principio de presunción de inocencia.
b) Principio de igualdad.
c) Principio de proporcionalidad.
d) Principio de culpabilidad.
88.- Indique a qué momento deben referirse el cumplimiento de los requisitos y la posesión de los
méritos que se invoquen en los concursos, según establece el artículo sexto del Decreto 8/1989, de 24
de febrero, por el que se aprueban las bases que han de regir los concursos para la provisión de
puestos de trabajo correspondientes a funcionarios de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de La Rioja:
a) Al día de publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de las correspondientes convocatorias.
b) A la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias de las correspondientes convocatorias.
c) Los requisitos de participación al día de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, y los
méritos a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.
d) A la fecha de reunión de la Comisión de Valoración para la baremación de méritos y adjudicación de
destinos.
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89.- En relación con las excedencias que regula el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, indique hasta que
tiempo se extiende la reserva del puesto de trabajo de un trabajador excedente que forme parte de una
familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa de categoría general:
a) Hasta un máximo de 12 meses.
b) Hasta un máximo de 18 meses.
c) Hasta un máximo de 15 meses.
d) Hasta un máximo de 24 meses.
90.- Según establece el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ¿cuál es la duración del período de
consultas con los representantes legales de los trabajadores que debe preceder al despido colectivo?
a) No superior a veinte días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta
trabajadores.
b) No superior a treinta días naturales, o de diez en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores.
c) No superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta
trabajadores.
d) No superior a quince días naturales, o de siete en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores.
91.- Indique la respuesta INCORRECTA en relación con la composición del Parlamento Europeo:
a) Estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión.
b) Su número no excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente.
c) La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de cinco diputados
por Estado miembro.
d) No se asignará a ningún Estado miembro más de noventa y seis escaños.
.
92.- De conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Lisboa a quién corresponde ejercer la función
legislativa y la función presupuestaria en la Unión Europea:
a) Al Consejo conjuntamente con el Parlamento Europeo.
b) Al Parlamento Europeo.
c) A la Comisión conjuntamente con el Parlamento Europeo.
d) Al Parlamento Europeo la función legislativa y al Banco Central Europeo la función presupuestaria.
93.- Indique qué mayoría se requiere para aprobar una modificación del artículo 8 de la Constitución:
a) Mayoría simple en el Congreso y mayoría cualificada en el Senado.
b) Mayoría de tres quintos en el Senado y dos tercios en el Congreso.
c) Mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.
d) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
94.- Según establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979, de 3 de octubre:
a) El Tribunal Constitucional consta de una única Sala. Compuesta por doce Magistrados nombrados por el
Tribunal en Pleno.
b) El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por seis Magistrados nombrados
por el Tribunal en Pleno.
c) El Tribunal Constitucional consta de tres Salas. Cada Sala está compuesta por cuatro Magistrados
nombrados por el Tribunal en Pleno.
d) El Tribunal Constitucional consta de cuatro Salas. Cada Sala está compuesta por tres Magistrados
nombrados por el Tribunal en Pleno.
95.- Teniendo en cuenta el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, indique en qué casos el tiempo de
servicios prestado en adscripción provisional por los funcionarios removidos en puestos obtenidos en
concurso o cesados en puestos de libre designación NO se considerará como interrupción a efectos de
consolidación del grado personal:
a) Cuando su duración sea inferior a seis meses.
b) Cuando su duración sea inferior a tres meses.
c) Cuando obtengan otro puesto en comisión de servicios.
d) Cuando obtengan otro puesto en otras Administraciones aunque no sea con carácter definitivo.
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96.- En términos del Decreto 42/2000, de 28 de julio, sobre indemnizaciones por razón del servicio del
personal al servicio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, señale en qué casos podrá devengarse
más de una asistencia diaria:
a) Siempre que así se determine en la correspondiente convocatoria, en la que se señalará además, la
categoría a la que la misma queda adscrita de acuerdo con el Anexo III de dicho Decreto.
b) En ningún caso.
c) Cuando las asistencias se devenguen por la concurrencia a servicios que se celebren en sábados o festivos.
d) Cuando los tribunales precisen de la actuación de asesores y colaboradores.
97.- Qué requisito NO contempla el vigente acuerdo para el personal funcionario al servicio de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a la hora de regular el acceso a la
mejora de empleo:
a) Ocupar un puesto base con carácter definitivo.
b) Estar incluido en la correspondiente lista de espera.
c) No ocupar un puesto singularizado.
d) Ser funcionario interino.
98.- El vigente convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, establece que con carácter general procederá la compensación de
las horas extraordinarias realizadas por tiempo de descanso retribuido:
a) Dentro de los 4 meses siguientes a su realización.
b) Dentro de los 6 meses siguientes a su realización.
c) Dentro de los 3 meses siguientes a su realización.
d) Dentro del mes siguiente a su realización.
99.- Según dispone el Decreto 129/2007, de 9 de noviembre, de adaptación de la legislación de
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el
Comité de Seguridad y Salud:
a) Será presidido por el Director General de Función Pública. El presidente nombrará un secretario del Comité
de entre sus miembros. La sustitución del presidente recaerá en un alto cargo que determine el titular de la
consejería competente en materia de función pública.
b) Será presidido por el consejero competente en materia de administraciones públicas. El presidente nombrará
un secretario del Comité de entre sus miembros. La sustitución del presidente recaerá en un alto cargo que
determine el titular de la consejería competente en materia de salud pública.
c) Será presidido por el consejero competente en materia de salud pública. El presidente nombrará un
secretario del Comité de entre sus miembros. La sustitución del Presidente recaerá en un alto cargo que
determine el titular de la consejería competente en materia de función pública.
d) Será presidido por el Secretario General Técnico de la Consejería de Salud. El presidente nombrará un
secretario del Comité de entre sus miembros. La sustitución del Presidente recaerá en un alto cargo que
determine el titular de la consejería competente en materia de función pública.
100.- Tal y como dispone artículo 234 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿qué
mayoría se requiere para que prospere una moción de censura contra la gestión de la Comisión?
a) Mayoría de tres cuartos de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que
componen el Parlamento Europeo.
b) Mayoría tres tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que
componen el Parlamento Europeo.
c) Mayoría de tres quintos de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que
componen el Parlamento Europeo.
d) Mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que
componen el Parlamento Europeo.

16

