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1.- La siguiente definición:
Es la unidad de información de base utilizada en computación y en telecomunicaciones, y que
resulta equivalente a un conjunto ordenado de bits, se corresponde con:
A)
B)
C)
D)

Octeto
Giga
Dominio
Vector

2.- ¿Cuál de las siguientes frases en relación con la unidad de medida “Gigaherzios”, referidas
a un microprocesador, es cierta?
A)
B)
C)
D)

Se utiliza para indicar la capacidad de almacenamiento del procesador.
No se utilizan Gigaherzios para referirse a microprocesadores.
Se usan para indicar el número de bits que es capaz de procesar a la vez.
Indican la velocidad con la que trabaja el procesador.

3.- En el correo electrónico cuando se quiere añadir un fichero, independiente del mensaje ¿se
utiliza la opción?
A)
B)
C)
D)

Reenviar
Carbon Copy
Enviar
Adjuntar

4.- En una hoja de cálculo se ha hecho una referencia absoluta a la columna N y relativa a
todas las filas ¿cuál de las referencias es la correcta?
A)
B)
C)
D)

N$5
N:5
$N5
$N$5

5.- De los siguientes puertos que se relacionan, indique cuál de ellos es el que utilizaríamos
para conectarnos a una red de área local del tipo ethernet
A)
B)
C)
D)

VGA
RJ45
HDMI
LPT1

6.- Señale la respuesta incorrecta en relación con la habilitación de funcionarios:
A) Cualquier funcionario de la Comunidad Autónoma podrá estar habilitado para realizar cualquier
operación por medios electrónicos que requiera la identificación o autenticación del ciudadano siempre
y cuando la utilización de dichos medios haya sido establecida como obligatoria por la norma que
resulte de aplicación. Esta habilitación deberá ser expresa y requerirá resolución del titular del órgano a
quien competa la tramitación del procedimiento que delimitará el alcance de la misma. Esta habilitación
solo será eficaz si el ciudadano ha manifestado su consentimiento de forma expresa, debiendo quedar
constancia del mismo para los casos de discrepancia o litigio.
B) Los funcionarios que ejerzan las funciones de atención al ciudadano previstas en el artículo 4 podrán
ser habilitados para procedimientos cuya gestión competa a cualquier órgano del Gobierno de La
Rioja. Dicha habilitación requerirá resolución del órgano al que esté adscrito el personal de atención al
ciudadano a propuesta del órgano competente por razón de la materia.
C) Los funcionarios habilitados sólo podrán actuar dentro de los horarios habituales de atención al
público, salvo supuestos debidamente motivados.
D) La habilitación no podrá alcanzar, salvo supuestos debidamente motivados en la resolución de
habilitación, las notificaciones que puedan hacerse a los ciudadanos.
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7.- Según el artículo 10 del Decreto 3/2014, de 17 de enero, por el que se regula el
procedimiento de valoración para la conservación o eliminación de los documentos que
integran el Patrimonio Documental de La Rioja en el expediente de eliminación documental
deberán constar los siguientes documentos:
A)
B)
C)
D)

Referencia.
Archivo en el que están depositados los documentos.
Resolución de necesidad.
Memoria de necesidad.

8.- Según el artículo 8 del Decreto 118/2007, de 27 de septiembre por el que se regula el libro
de Quejas y Sugerencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, las quejas y sugerencias no
podrán presentarse utilizando el siguiente medio:
A) El libro de Quejas y Sugerencias situado en los lugares mencionados en el artículo 4 de este Decreto,
rellenando la hoja correspondiente.
B) Por teléfono a través del teléfono gratuito del Servicio de Atención al Ciudadano: 900700333.
C) Mediante escrito, dirigido al órgano competente, presentado a través de los lugares a los que se refiere
el artículo 6 del Decreto 58/2004, de 29 de octubre, por el que se regula el Registro en el ámbito de la
Administración General de la Comunidad Autónoma y de sus Organismos Públicos.
D) Por correo electrónico, a través de la siguiente dirección: informacion_queja@larioja.org
9.- Según el artículo 25 del Decreto 58/2004, de 29 de octubre por el que se regula el Registro
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Órganos Públicos, el personal
habilitado para expedir copias compulsadas y selladas será, (señale la opción incorrecta)
A) El personal funcionario destinado en las Oficinas de Registro.
B) El personal funcionario destinado en cualquier oficina de correo en el que se tramite el procedimiento.
C) El personal funcionario destinado en el órgano que haya emitido la documentación cuya compulsa se
solicita o si ya no existiere, el personal funcionario del órgano que haya asumido sus funciones.
D) El personal funcionario destinado en los órganos en el que se tramite o vaya a tramitarse el
procedimiento al que deba incorporarse la documentación objeto de la copia.
10.- Señale la opción errónea:
A) En los casos de que las normas reguladoras del procedimiento no exijan la incorporación de
documentos originales, los ciudadanos tienen derecho a optar entre obtener copia compulsada de los
mismos cuando se aporten con las solicitudes, escritos y comunicaciones o a aportar copias de los
primeros cuya fidelidad con el original quedará garantizada mediante la aportación de declaración
responsable del interesado, sin perjuicio de la posterior facultad de comprobación por parte de la
Administración.
B) En el caso de optarse por la compulsa, el personal del registro, una vez comprobada la identidad de la
copia con el original, devolverá este último, diligenciará la copia con un sello en el que conste la fecha
de la compulsa y el lugar de presentación y nombre y cargo del funcionario que la expide y unirá la
copia a la solicitud, escrito o comunicación.
C) Las oficinas de registro compulsarán copias de documentos originales aunque dichas copias no
acompañen a solicitudes escritos o comunicaciones presentadas por los ciudadanos.
D) En las copias de documentos que aporten los interesados a través del registro electrónico, la fidelidad
con el original quedará garantizada mediante la utilización de firma electrónica avanzada.
11.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la encomienda de gestión, regulada
en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es verdadera.
A) La encomienda de gestión supone cesión de titularidad de la competencia.
B) El instrumento de formalización de la encomienda de gestión no necesita para su eficacia ser publicado
en ningún “Diario Oficial”.
C) La encomienda de gestión puede realizarse entre órganos de distintas Administraciones Públicas.
D) La encomienda de gestión tiene que formalizarse siempre mediante firma de convenio.
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12.- De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud de
iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos legalmente exigidos, se requerirá al
interesado para que subsane la falta en un plazo de
A)
B)
C)
D)

Diez días.
Cinco días naturales.
Un mes.
Tres días hábiles.

13.- El artículo 117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que el plazo
máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición es de
A)
B)
C)
D)

Dos meses.
Un mes.
Tres meses.
Veinte días hábiles.

14.- De acuerdo con el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, señale la
respuesta correcta:
A) Las entidades gestoras, con la previa conformidad del Departamento ministerial de tutela, podrán
pertenecer a asociaciones y organismos internacionales, concertar operaciones, establecer
reciprocidad de servicios con instituciones extranjeras de análogo carácter y participar, en la medida y
con el alcance que se les atribuya, en la ejecución de los Convenios internacionales de Seguridad
Social con autorización del Consejo de Ministros.
B) Las entidades gestoras, dando cuenta al Departamento ministerial de tutela, podrán pertenecer a
asociaciones y organismos internacionales, concertar operaciones, establecer reciprocidad de
servicios con instituciones extranjeras de análogo carácter y participar, en la medida y con el alcance
que se les atribuya, en la ejecución de los Convenios internacionales de Seguridad Social.
C) Las entidades gestoras, con la previa conformidad del Departamento ministerial de tutela, podrán
pertenecer a asociaciones y organismos internacionales, concertar operaciones, establecer
reciprocidad de servicios con instituciones extranjeras de análogo carácter y participar, en la medida y
con el alcance que se les atribuya, en la ejecución de los Convenios internacionales de Seguridad
Social.
D) Ninguna es correcta.
15.- Señale la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 64 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social con respecto a reserva de nombre
A) Ninguna entidad pública o privada podrá usar en España el título o los nombres de las entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, ni los que puedan resultar de la adición a los
mismos de algunas palabras o de la mera combinación, en otra forma, de las principales que los
constituyen. Tampoco podrán incluir en su denominación la expresión Seguridad Social, salvo expresa
autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
B) Ninguna entidad pública o privada podrá usar en España el título o los nombres de las entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, ni los que puedan resultar de la adición a los
mismos de algunas palabras o de la mera combinación, en otra forma, de las principales que los
constituyen. Podrán incluir en su denominación la expresión Seguridad Social, con expresa
autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
C) Las entidades públicas no podrán usar en España el título o los nombres de las entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social, pero podrán incluir en su denominación la expresión
Seguridad Social, con autorización expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
D) Las entidades públicas no podrán usar en España el título o los nombres de las entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social, pero podrán incluir en su denominación la expresión
Seguridad Social, con autorización expresa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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16.- De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 4/2005, de 1 de junio de Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, señale la
respuesta correcta con respecto a las circulares.
A) Las circulares tienen como finalidad recordar la aplicación de determinadas disposiciones legales o
establecer la interpretación adecuada al espíritu y principios de tales disposiciones al objeto de
garantizar su aplicación homogénea.
B) Las circulares establecen pautas o criterios de actuación por la que han de regirse los órganos y las
unidades administrativas dependientes del órgano que las dicta.
C) Las circulares son aquellas reglas de actuación o normas específicas dadas a un órgano o a unidades
administrativas jerárquicamente dependientes, para un supuesto determinado.
D) Ninguna es correcta.
17.- De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 1 de junio de Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, señale la
respuesta correcta con respecto al ejercicio de la delegación de competencias asignadas a los
diversos órganos administrativos
A) Podrá ser delegado exclusivamente en órganos, que sean jerárquicamente dependientes de aquéllos, o
de los organismos públicos vinculados o dependientes, cuando concurran circunstancias que lo hagan
conveniente.
B) Podrá ser delegado en otros órganos, previo dictamen del Consejo de Gobierno aunque no sean
jerárquicamente dependientes de aquéllos, o de los organismos públicos vinculados o dependientes,
cuando concurran circunstancias que lo hagan conveniente.
C) Podrá ser delegado en otros órganos, aunque no sean jerárquicamente dependientes de aquéllos, o de
los organismos públicos vinculados o dependientes, cuando concurran circunstancias que lo hagan
conveniente.
D) Previo dictamen del Consejo de Gobierno, podrá ser delegado exclusivamente en órganos, que sean
jerárquicamente dependientes de aquéllos, o de los organismos públicos vinculados o dependientes,
cuando concurran circunstancias que lo hagan conveniente.
18.- De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 1 de junio de Funcionamiento y Régimen
Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ésta y sus organismos
públicos ajustarán su actividad a los siguientes principios: (señale la respuesta incorrecta)
A)
B)
C)
D)

Principio de responsabilidad por la gestión pública.
Colaboración y coordinación entre sus distintos órganos y organismos públicos.
Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Colaboración mutua y lealtad institucional en sus relaciones con los demás Poderes y Administraciones
Públicas.

19.- De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 4/2005, de 1 de junio de Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la potestad
sancionadora de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de sus
organismos públicos se ejercerá de acuerdo con los principios de: (señale la respuesta
incorrecta)
A)
B)
C)
D)

Irretroactividad.
Responsabilidad.
Proporcionalidad .
Duplicidad de sanciones.
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20.- De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 4/2005, de 1 de junio de Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con respecto a
las actuaciones complementarias en el procedimiento sancionador, señale la respuesta
incorrecta:
A) Antes de dictar la resolución, el órgano competente para resolver podrá acordar, motivadamente, la
realización de las actuaciones complementarias que considere precisas para la adecuada resolución
del procedimiento.
B) Las actuaciones complementarias se llevarán a cabo por el instructor en el plazo de quince días.
C) Realizadas las actuaciones complementarias se pondrá de manifiesto su resultado a la persona
presuntamente responsable y demás interesados, a fin de que aleguen lo que consideren pertinente en
el plazo de diez días.
D) El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento sancionador quedará suspendido desde la
fecha del acuerdo que disponga la realización de actuaciones complementarias hasta la de conclusión
del trámite establecido en el apartado precedente.
21.- Según el artículo 37 del Acuerdo para el personal funcionario de la Comunidad Autónoma
de La Rioja en materia de Régimen Disciplinario, señale la respuesta incorrecta:
A) Regirá para el personal funcionario de la Comunidad Autónoma de La Rioja lo dispuesto en el Título VII
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como los artículos 56 y
siguientes de la Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, en aquello que no se oponga a la normativa básica, respecto de la tipificación de las faltas,
sanciones a imponer, graduación de las sanciones y aplicación de la prescripción.
B) El procedimiento para sancionar las faltas disciplinarias se llevará a cabo conforme a la normativa del
Estado contenida en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, hasta tanto este
procedimiento sea regulado reglamentariamente por normativa autonómica.
C) Las respuestas anteriores son correctas.
D) Ninguna respuesta es correcta.
22.- La condición de funcionario se adquiere por el cumplimiento de los siguientes requisitos:
A) Superar las pruebas de selección de acuerdo con la convocatoria. Nombramiento conferido por el
Consejero de Administraciones Públicas. Juramento o promesa de lealtad al Rey, de acatamiento de la
Constitución (citada), el Estatuto de Autonomía de La Rioja (citado) y el ordenamiento jurídico vigente.
Toma de posesión en el plazo reglamentario.
B) Superar las pruebas de selección de acuerdo con la convocatoria. Nombramiento conferido por el
Consejero de Administraciones Públicas. Juramento o promesa de lealtad al Rey, de acatamiento de la
Constitución (citada) y del Estatuto de Autonomía de La Rioja (citado). Toma de posesión en el plazo
reglamentario.
C) Superar las pruebas de selección de acuerdo con la convocatoria. Nombramiento conferido por el
Secretario General Técnico de la Consejería de Administraciones Públicas. Juramento o promesa de
lealtad al Rey, de acatamiento de la Constitución (citada), el Estatuto de Autonomía de La Rioja (citado)
y el ordenamiento jurídico vigente. Toma de posesión en el plazo reglamentario.
D) Superar las pruebas de selección de acuerdo con la convocatoria. Nombramiento conferido por el
Secretario General Técnico de la Consejería de Administraciones Públicas. Juramento o promesa de
lealtad al Rey, de acatamiento de la Constitución (citada) y del Estatuto de Autonomía de La Rioja
(citado). Toma de posesión en el plazo reglamentario.
23.- La disposición Adicional segunda del Acuerdo para el personal funcionario de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, establece para el personal adscrito a la Dirección General
de Carreteras (actualmente Dirección General de Obras Públicas y Transportes) que deba
prestar servicios para atender las incidencias que planteen nevadas y otras inclemencias del
tiempo, en orden a garantizar el uso de la red viaria y la seguridad de las personas, se
establece un complemento denominado:
A)
B)
C)
D)

Complemento de guardia
Complemento de reserva
Complemento de guardia y reserva
Complemento de alerta invernal
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24.- Según el artículo 2 del 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, este estatuto
se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las
siguientes Administraciones Públicas, excepto a:
A)
B)
C)
D)

La Administración General del Estado.
Las Administraciones de las comunidades autónomas
Las Administraciones de las entidades locales.
Los organismos, agencias y demás entidades de derecho con personalidad jurídica, vinculadas o
dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.

25.- De conformidad con el artículo 29.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si el
recusado en un procedimiento niega la causa de recusación,
A)
B)
C)
D)

Continúa interviniendo en el procedimiento hasta la conclusión del trámite.
El superior resolverá en el plazo de cinco días.
El superior resolverá en el plazo de tres días.
El superior resolverá en el plazo de dos días.

26.- De conformidad con el artículo 33 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando
en una solicitud figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán
A) Con cualquiera de los firmantes de la solicitud.
B) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y en su defecto, con el que
figure en primer término.
C) Con el representante que expresamente hayan señalado, y en defecto de esta designación, a través
de anuncios en el Diario Oficial correspondiente.
D) Con todos los firmantes.
27.- El artículo 103.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que la
caducidad del procedimiento de declaración de lesividad se producirá
A) Transcurrido el plazo de un año desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la
lesividad.
B) Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado
la lesividad.
C) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado
la lesividad.
D) Transcurrido el plazo de cuatro años desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad.
28.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la participación de los interesados
en el procedimiento administrativo es falsa.
A) Cuando el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento acuerde un período de
información pública, la incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los
recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
B) En el trámite de audiencia los interesados tienen derecho a presentar alegaciones en un plazo no
inferior a diez días ni superior a quince.
C) Cuando el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento acuerde un período de
información pública, la comparecencia en este trámite otorga por sí misma la condición de interesado.
D) Los interesados podrán, en todo caso actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en
defensa de sus intereses.
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29.- De conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las actas
de las sesiones de los órganos colegiados se aprobarán
A)
B)
C)
D)

Siempre en la siguiente sesión.
Necesariamente antes de la siguiente sesión.
Siempre en la misma sesión.
En la misma o en la siguiente sesión.

30.- Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se establecerán
regímenes especiales en aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus
peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, se
hiciera preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de la
Seguridad Social. Señale cuál de los siguientes grupos se considera encuadrado en un
régimen especial.
A) El personal contratado al servicio de Notarías, Registros de la Propiedad y demás oficinas o centros
similares.
B) Los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a Cuerpos o Escalas de funcionarios que no
estén sujetos al Régimen de Clases Pasivas y los altos cargos de las Administraciones Públicas que no
sean funcionarios públicos, así como los funcionarios de nuevo ingreso de las Comunidades
Autónomas.
C) Los funcionarios del Estado transferidos a las Comunidades Autónomas que hayan ingresado o
ingresen voluntariamente en Cuerpos o Escalas propios de la Comunidad Autónoma de destino,
cualquiera que sea el sistema de acceso.
D) Estudiantes.
31.- Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el Sistema General de
la Seguridad Social en que así resulte necesario, podrán establecerse sistemas especiales
exclusivamente en algunas materias. Señale la respuesta correcta.
A)
B)
C)
D)

Encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación.
Encuadramiento, afiliación, excluyendo la forma de cotización y recaudación.
Encuadramiento, afiliación, forma de cotización y tipo de contrato.
Afiliación, encuadramiento, forma de cotización, tipo de contrato y recaudación.

32.- De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 4/2005, de 1 de junio de Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, señale la
respuesta correcta:
A) El Gobierno y los Consejeros pueden desconcentrar las competencias propias en los órganos
administrativos aunque no sean jerárquicamente dependientes de ellos. La desconcentración afectará
tanto a la titularidad como al ejercicio de la competencia.
B) El Gobierno y los Consejeros pueden desconcentrar las competencias propias en los órganos
administrativos jerárquicamente dependientes de ellos. La desconcentración no afectará tanto a la
titularidad como al ejercicio de la competencia.
C) El Gobierno y los Consejeros pueden desconcentrar las competencias propias en los órganos
administrativos jerárquicamente dependientes de ellos. La desconcentración afectará tanto a la
titularidad como al ejercicio de la competencia.
D) El Gobierno y los Consejeros pueden desconcentrar las competencias propias en los órganos
administrativos jerárquicamente dependientes de ellos. La desconcentración afectará a la titularidad
pero no a la competencia.
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33.- De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 4/2005, de 1 de junio de Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, señale la
respuesta correcta
A) El procedimiento para la elaboración de los reglamentos se iniciará mediante resolución del órgano
administrativo competente por razón de la materia a propuesta del Consejo de Gobierno.
B) El procedimiento para la elaboración de los reglamentos se iniciará mediante resolución del órgano
administrativo competente por razón de la materia a propuesta del Presidente del Consejo Consultivo.
C) El procedimiento para la elaboración de los reglamentos se iniciará mediante resolución del órgano
administrativo competente por razón de la materia a propuesta de la Dirección General de los Servicios
Jurídicos.
D) El procedimiento para la elaboración de los reglamentos se iniciará mediante resolución del órgano
administrativo competente por razón de la materia.
34.- De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 4/2005, de 1 de junio de Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, señale la
respuesta correcta con respecto al recurso de reposición:
A) Tratándose de actos dictados por delegación y salvo que en ésta se disponga otra cosa,
reposición se resolverá por el órgano delegante.
B) Tratándose de actos dictados por delegación y salvo que en ésta se disponga otra cosa,
reposición se resolverá por el órgano delegado.
C) Tratándose de actos dictados por delegación y salvo que en ésta se disponga otra cosa,
reposición se resolverá por el órgano delegado en colaboración con el órgano delegante.
D) Tratándose de actos dictados por delegación y salvo que en ésta se disponga otra cosa,
reposición se resolverá por el órgano delegado e informe del órgano delegante.

el recurso de
el recurso de
el recurso de
el recurso de

35.- Con respecto a las exenciones tributarias y otros beneficios, el artículo 65 del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, señale que las entidades gestoras y servicios comunes
disfrutarán en la misma medida que el Estado, con las limitaciones y excepciones que, en cada
caso, establezca la legislación fiscal vigente, de:
A)
B)
C)
D)

Gozarán en la misma medida que el Estado de franquicia postal pero no telegráfica.
Exención tributaria absoluta, no incluidos los derechos y honorarios notariales y registrales.
Exención tributaria absoluta, incluidos los derechos registrales, pero no los honorarios notariales.
Gozarán en la misma medida que el Estado de franquicia postal y telegráfica.

36.- Según el artículo 4 del Decreto 20/2014, de 16 de mayo, por el que se regulan el
documento, el expediente y el archivo electrónicos en el sector público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, uno de los componentes del documento administrativo electrónico es:
A)
B)
C)
D)

Copias.
Firma electrónica.
Metacontenido.
Registro.

37.- Según el artículo 6 del Decreto 58/2004, de 29 de octubre por el que se regula el Registro
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Órganos Públicos, las solicitudes,
escritos, comunicaciones y la documentación complementaria que las acompañen, que los
ciudadanos dirijan a cualquier órgano de la Administración General de la Comunidad Autónoma
y sus Organismos Públicos no podrán presentarse en:
A) Aquellas entidades o instituciones públicas o privadas con las que se haya suscrito el oportuno
convenio.
B) Las oficinas de correos de acuerdo con su normativa específica.
C) Las representaciones diplomáticas en España.
D) Las Oficinas de Registro.
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38.- De conformidad con el artículo 40.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿cuándo
es obligatoria la comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas?
A)
B)
C)
D)

Solo cuando así esté previsto en el Procedimiento correspondiente.
Nunca.
Solo cuando así esté previsto en una norma con rango de Ley.
Solo cuando se esté actuando en defensa de los intereses generales.

39.- De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
¿puede la Administración
conceder una ampliación de los plazos establecidos en un
Procedimiento?
A)
B)
C)
D)

Sí, pero únicamente a petición de los interesados.
Sí, pero únicamente de oficio.
Únicamente cuando el Procedimiento lo permita.
Sí, salvo precepto en contrario.

40.- El artículo 119.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que el recurso
extraordinario de revisión se entenderá desestimado
A) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado
la resolución.
B) Transcurrido el plazo de seis meses desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado
la resolución.
C) Transcurrido el plazo de un año desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado la
resolución.
D) Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado la
resolución.
41.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
¿suspenden la tramitación del procedimiento las cuestiones incidentales que se sustancien en
el mismo?
A)
B)
C)
D)

Sólo las que se refieran a la nulidad de actuaciones.
Sí.
No, salvo la recusación.
Sólo las que se refieren a la desviación de poder.

42.- Según la Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación
administrativa, los ciudadanos y las empresas, en las relaciones con el sector público de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, tienen derecho a disponer de un espacio personalizado en
la sede electrónica en el que, debidamente identificados y autenticados, puedan, de forma
sencilla, llevar a cabo las siguientes acciones:
A) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos que no les afecten.
B) Acceder a la documentación anexada a los trámites y gestiones efectuados electrónicamente.
C) Recibir en su domicilio el documento acreditativo de la resolución del procedimiento iniciado
electrónicamente.
D) Todas las respuestas son falsas.
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43.- ¿Debe el registro electrónico aceptar todos los documentos electrónicos que se le
presenten? Señale la respuesta correcta.
A) Sí, aun cuando contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o
seguridad del sistema.
B) Sí, en el caso de utilización de formularios normalizados, aun cuando no se cumplimenten los campos
requeridos como obligatorios en la oficina electrónica de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja.
C) Sí, cuando se trate de documentos dirigidos a órganos u organismos fuera del ámbito de aplicación del
registro electrónico u órganos o entidades dependientes de otras Administraciones, cuando exista el
oportuno convenio.
D) Todas las respuestas son erróneas.
44.- Según el artículo 56 bis de la Ley 3/1990, de 29 de junio de Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por la comisión de faltas muy
graves se podrán imponer las siguientes sanciones:
A) Separación del servicio, que deberá ser acordada por el Consejero competente en materia de Función
Pública, previos los informes o dictámenes pertinentes.
B) Suspensión de funciones, con pérdida de retribuciones, por más de seis meses y menos de tres años.
C) Rescisión del nombramiento de interino, que imposibilitará un nuevo nombramiento como tal, por un
período de más de tres años y menos de seis.
D) Todas las respuestas son falsas.
45.- Según el artículo 27 de la Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y
simplificación administrativa, la eliminación o reducción de las cargas administrativas se
efectuará de acuerdo al siguiente criterio:
A)
B)
C)
D)

Eliminación de obligaciones repetitivas, necesarias u obsoletas.
Reducción de la frecuencia de respuesta de documentos.
Evaluar el no establecimiento de límites temporales respecto a las inscripciones en registros públicos.
El no establecer umbrales mínimos.

46.- Según el artículo 14 de la Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y
simplificación administrativa, las comunicaciones electrónicas serán válidas siempre que
exista constancia de: (señale la opción incorrecta)
A)
B)
C)
D)

La efectiva transmisión y la recepción.
El contenido íntegro de lo trasmitido.
Las fechas y horas en que se producen.
La identidad del destinatario o en su caso del remitente.

47.- De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 4/2005, de 1 de junio de Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, señale la
respuesta correcta
A) Los Directores Generales son los órganos de contratación de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, sin perjuicio de las facultades que en esta materia tiene atribuidas
el Consejo de Gobierno, y firmarán los contratos administrativos en nombre de ésta.
B) El Director General de control presupuestario es el órgano de contratación de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin perjuicio de las facultades que en esta materia
tiene atribuidas el Consejo de Gobierno, y firmará los contratos administrativos en nombre de ésta.
C) Los Consejeros son los órganos de contratación de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, sin perjuicio de las facultades que en esta materia tiene atribuidas el Consejo de
Gobierno, y firmarán los contratos administrativos en nombre de ésta.
D) El Consejo de Gobierno es el órgano de contratación de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, sin perjuicio de las facultades que en esta materia tiene atribuidas el Presidente
del Gobierno, y firmará los contratos administrativos en nombre de éste.
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48.- De conformidad con el artículo 72 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, iniciado
un procedimiento, ¿quién es competente para adoptar medidas provisionales?
A)
B)
C)
D)

El Instructor.
El Juez de lo Contencioso-Administrativo.
El órgano administrativo competente para incoar el procedimiento.
El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento.

49.- El artículo 24.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que
corresponde a los miembros de un órgano colegiado recibir la convocatoria conteniendo el
orden del día de la reunión,
A)
B)
C)
D)

Con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
Con una antelación mínima de veinticuatro horas.
Con una antelación mínima de setenta y dos horas.
Antes de la reunión, sin que deba haber ninguna antelación mínima.

50.- De acuerdo con el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, señale la
respuesta correcta referente a las prestaciones:
A) El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cuatro años, contados desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de
las excepciones que se determinen en la presente Ley y de que los efectos de tal reconocimiento se
produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente
solicitud.
B) El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, contados desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de
las excepciones que se determinen en la presente Ley y de que los efectos de tal reconocimiento se
produzcan a partir de los dos meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente
solicitud.
C) El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, contados desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de
las excepciones que se determinen en la presente Ley y de que los efectos de tal reconocimiento se
produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente
solicitud.
D) El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cuatro años, contados desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de
las excepciones que se determinen en la presente Ley y de que los efectos de tal reconocimiento se
produzcan a partir de los dos meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente
solicitud.
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