1.- Busque los antónimos de MEDITACIÓN y NOBLEZA
a) Distracción-dignidad.
b) Pensamiento-educación
c) Despreocupación-villanía
d) Abstracción-vileza
2.- De las siguientes parejas de palabras sólo una contiene dos antónimos.
Márquela:
a) Recuperación-recobro
b) Dilatar-encoger
c) Relación-analogía
d) Narración-crónica
3.- Elija la opción correcta:
a) Lavaros las manos, poneros el pijama y dormiros cuanto antes.
b) Lavaros las manos, poneos el pijama y dormíos cuánto antes
c) Lavaos las manos, poneos el pijama y dormíos cuánto antes .
d) Ninguna es correcta.
4.- ¿Qué palabra está escrita correctamente?
a) Inconecso.
b) Agilidad.
c) Exogeno.
d) Ninguna de las anteriores está escrita correctamente.
5.- Los nombres de los días de la semana, de los meses y de las estaciones
del año:
a) Solo se escriben con mayúscula inicial cuando lo exige la
puntuación y cuando forman parte de nombres que exigen la escritura
de sus componentes con mayúscula inicial, como ocurre con los
nombres de festividades, fechas o acontecimientos históricos, vías
urbanas, edificios, etc.
b) Se escriben siempre con mayúscula inicial.
c) En ningún caso se escriben con mayúscula inicial.
d) Solo se escriben con mayúscula inicial cuando lo exige la
puntuación y cuando se refieran a días, meses o estaciones del año en
curso, pero nunca a los de años pasados.
6.- ¿Qué palabra está escrita correctamente?
a) Fruición
b) Fruicción
c) Fruiccion.
d) Ninguna es correcta

7.- ¿Cual de las siguientes palabras está escrita correctamente?
a) Eshuberante
b) Bohato
c) Plebello
d) Beodo
8.- El significado correcto de la palabra diletante es:
a) Que tiene virtud de dilatar
b) Voluntad honesta, amor reflexivo
c) Conocedor o aficionado a las artes, especialmente la música.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
9.- La forma verbal “asga” corresponde con:
a) La primera y tercera persona del singular del modo subjuntivo del
presente del verbo asir.
b) La tercera persona del singular del modo subjuntivo del futuro
simple del verbo asir.
c) La primera persona del singular del modo subjuntivo del futuro
simple del verbo asir.
d) La tercera persona del singular del modo indicativo del presente del
verbo asir.
10.- De las siguientes series de palabras, una de ellas presenta algún error
ortográfico. Indíquela:
a) veldad - belleza - hermosura
b) biga - vasca - versión
c) vetusto - barómetro - viento
d) Viga- vasca - versión
11.- De las siguientes series de palabras, una de ellas presenta algún error
ortográfico. Indíquela:
a) Azahar - bazo - bacilo
b) Azahar- vazo - barón
c) Espiar - barómetro - viento
d) Gallo - vistoso- balsa
12.- De las siguientes series de palabras, una de ellas presenta algún error
ortográfico. Indíquela:
a) Barbotar - ahumar - vehículo
b) Vestigio - inhábil - bahía
c) Bevedizo - vahido - cabizbajo
d) Depravado - tahur - valioso

13.- Según la Real Academia Española, en cual de los grupos de palabras
siguientes hay alguna de ellas en la que el artículo que lo acompaña no es
el correcto:
a) La abeja, la ancora, la hacienda, y el ansia.
b) La acera, la avispa, la hazaña y la agalla.
c) La alarma, la alubia, la alameda y la afasia.
d) El águila, la amapola, la avispa, y la antorcha.
14.- Según la Real Academia Española, en cual de los grupos de palabras
siguientes hay alguna de ellas escrita de forma incorrecta:
a)
b)
c)
d)

DEFINICIÓN
bueno
blanco
serio
sobrio

SINÓNIMO
humano
albo
informal
austero

ANTÓNIMO
malo
negro
triste
ebrio

15.- ¿Cuál de las frases significa un solo ejército formado por los de
Venezuela y Nueva Granada?
a) Los ejércitos de Venezuela y Nueva Granada.
b) El ejército de Venezuela y Nueva Granada.
c) El ejército de Venezuela y el de Nueva Granada.
d) Los ejércitos de Venezuela y los de Nueva Granada.
16.- ¿Qué palabra está mal escrita?
a) Hosamenta.
b) Hueso.
c) Adición.
d) Himno.
17.- INEPTITUD es a TORPEZA como IGUALDAD es a:
a) Paridad
b) Desequilibrio
c) Desnivel
d) Coherencia
18.- FÁBRICA es a FACTORÍA como ARTICULISTA es a:
a) Vendedor.
b) Representante.
c) Periodista.
d) Editor.

19.- Las palabras homónimas Cabila y Cavila se escriben correctamente
cuando:
a) Cuando Cabila se refiere a Cabildo y cavila a pensar.
b) Cuando Cabila se refiere a meditar y cavila a pensar.
c) Cuando Cabila se refiere a tribu marroquí y cavila a meditar.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
20.- Las palabras homónimas baqueta y vaqueta se escriben correctamente
cuando
a) Cuando baqueta se refiere a cuero curtido de buey y vaqueta a
utensilio para limpiar armas.
b) Cuando baqueta se refiere a utensilio para limpiar armas y vaqueta
a cuerdo curtido de buey.
c) Cuando baqueta se refiere a utensilio para limpiar armas y vaqueta
a salamandra.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
21.- Según la Real Academia Española, cual de las siguientes es una
preposición simple:
a) So.
b) Sobre.
c) Sub.
d) Casi.
22.- Según la Real Academia Española, cual de las oraciones siguientes es
desiderativa:
a) Mi padre me quiere.
b) Espero verte de pronto de nuevo.
c) Probablemente no lo sepa.
d) ¡Ya estoy harto!
23.- ¿Cuál de las palabras que se citan no presentan ningún error
ortográfico?
a) Alluno.
b) Vendaval.
c) Absorver.
d) Jenio.
24.- ¿Cuál de las palabras que se citan no presentan ningún error
ortográfico?
a) Subvención.
b) Subllugar.
c) Subhalterno.
d) Subcionar.

25.- De las siguientes series de palabras, una de ellas presenta algún error
ortográfico. Indíquela:
a) Escapar - escoba - esclavo - espada
b) Exento - excluir - expedir - expulsar
c) Espavilar - espejo - exhibir - escudriñar
d) Espeso - expulsar - escudo - extirpar
26.- Según el artículo 169 de la Constitución española, la reforma
constitucional:
a) No podrá iniciarse en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de
los estados previstos en el artículo 116.
b) Se podrá iniciar en cualquier momento.
c) Tiene carácter rígido, habría que convocar nuevamente a las Cortes
Constituyentes.
d) Requiere de la mayoría simple de las dos Cámaras, siempre que
después se someta a referéndum para su ratificación.
27.- Según el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid, la iniciativa para la reforma del mismo, corresponde a:
a) El Gobierno de la Comunidad de Madrid.
b) La Asamblea de Madrid.
c) Dos tercios de los Municipios de la Comunidad que supongan, a su
vez, la mayoría absoluta de la población de la Comunidad de Madrid.
d) Todas son correctas.
28.- La responsabilidad política del Gobierno puede exigirse:
a) Por el Senado mediante la adopción por mayoría absoluta de una
moción de censura.
b) Por el Senado o el Congreso indistintamente mediante la adopción
de una moción de censura.
c) Por el Congreso mediante la adopción por mayoría simple de una
moción de censura.
d) Por el Congreso mediante la adopción por mayoría absoluta de una
moción de censura.
29.- Según el articulo 159 de la Constitución española el Estado no tiene
competencia exclusiva sobre:
a) Relaciones internacionales.
b) Defensa y Fuerzas Armadas.
c) Administración de Justicia.
d) Ordenación del territorio ,urbanismo y vivienda.

30.- ¿Pueden 30 Diputados de la Asamblea de Madrid interponer un recurso
de inconstitucionalidad?
a) Si.
b) No.
c) Sólo 50 o más Diputados de la Asamblea de Madrid.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
31.- ¿Quien ostenta la representación legal de los Grupos Parlamentarios
ante la Asamblea de Madrid?
a) Su Presidente.
b) Sus portavoces.
c) El Secretario General del Grupo.
d) Nadie.
32.- Según el artículo 1.2 de la Constitución Española:
a) La soberanía reside en el Congreso de los Diputados.
b) La soberanía reside en el pueblo español.
c) La soberanía reside en el gobierno.
d) La soberanía reside en el poder del Estado.
33.- Según el artículo 62 a) de la Constitución Española, corresponde al Rey:
a) Promulgar las leyes.
b) Aprobar las leyes.
c) Sancionar las leyes.
d) Sancionar y promulgar las leyes.
34.- Según el artículo 67.2 de la Constitución Española, los miembros de las
Cortes Generales:
a) Estarán ligados por mandato imperativo.
b) Estarán ligados por mandato representativo.
c) No estarán ligados por mandato imperativo.
d) No estarán ligados por mandato representativo.
35.- Los actos del rey serán refrendados:
a) Exclusivamente por el Presidente del Gobierno.
b) Conjuntamente por el Presidente del Gobierno y el Ministro
competente, salvo en los casos de propuesta y nombramiento del
Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, que
serán refrendados por el Presidente del Congreso.
c) Por el Presidente del Gobierno y , en su caso, por los Ministros
competentes, salvo en los casos de propuesta y nombramiento del
Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, que
serán refrendados por el Presidente del Congreso.
d) Conjuntamente por el Presidente del Gobierno y el Ministro
competente, salvo en los casos de propuesta y nombramiento del

Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 115, que
serán refrendados por el Presidente del Congreso.
36.- ¿Pueden existir diferencias entre los Estatutos de las distintas
Comunidades Autónomas?
a) Sí, pero no podrán implicar en ningún caso, privilegios económicos
o sociales.
b) No porque los Estatutos se aprueban por Ley orgánica y el artículo
14 de la Constitución establece que todos los españoles son iguales
ante la Ley.
c) No porque los Estatutos se aprueban por Ley ordinaria y el artículo
14 de la Constitución establece que todos los españoles son iguales
ante la Ley.
d) Sí, pero no podrán implicar en ningún caso, privilegios económicos
y comerciales.
37.- El Presidente de la Comunidad Autónoma:
a) Solamente ostenta la suprema representación de la Comunidad
Autónoma.
b) Ostenta la representación de la Comunidad Autónoma en la misma
medida que el Presidente de la Asamblea.
c) Ostenta la representación ordinaria de la Comunidad Autónoma y
la extraordinaria del Estado en la misma.
d) Ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y
la ordinaria del Estado en la misma.
38.- De acuerdo con el artículo del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid, cuántos escaños puede tener como máximo la Asamblea de
Madrid.
a) 120.
b) 110.
c) 135.
d) No se establece ningún límite.
39.- Según la Constitución española, el Presidente del Tribunal Supremo será
nombrado:
a) Por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Rey, en la forma
que determine la Ley.
b) Por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, en la forma
que determine la Ley.
c) Directamente por el Consejo General del Poder Judicial.
d) Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en
la forma que determine la Ley.

40.- El Gobierno de la Comunidad de Madrid como órgano colegiado que
dirige la política de la Comunidad de Madrid le corresponden las siguientes
funciones:
a) Ejecutivas y judiciales.
b) Legislativas y ejecutivas.
c) Ejecutivas y administrativas.
d) Legislativas y administrativas.
41.- En la Asamblea de Madrid, el ejercicio de la potestad disciplinaria de
todo el personal le corresponde:
a) Al Secretario General, salvo en el caso de los expedientes
disciplinarios que impliquen suspensión de empleo y sueldo, y
separación definitiva del servicio.
b) Al Secretario General ,salvo en el caso de los expedientes
disciplinarios que impliquen separación definitiva del servicio de los
funcionarios y resolución del contrato laboral por motivos
disciplinarios.
c) Al Presidente, salvo en el caso de los expedientes disciplinarios que
impliquen suspensión de empleo y sueldo, y separación definitiva del
servicio.
d) A la Mesa, sin posibilidad de delegación de dichas competencias.
42.- ¿Quién aprueba los criterios generales de promoción del personal de la
Asamblea de Madrid?
a) La Secretaría General.
b) El Presidente de la Asamblea.
c) La Mesa de la Asamblea.
d) El Consejo de Personal.
43.- ¿Fija la Constitución algún plazo al Rey para sancionar las Leyes
aprobadas por las Cortes Generales?
a) Si, 15 días.
b) No.
c) Si, 30 días.
d) Si, 10 días hábiles.
44.- ¿Puede el Gobierno de la Comunidad de Madrid retirar un retirar un
proyecto de Ley en cualquier momento de su tramitación?
a) Si, siempre.
b) No.
c) Si, siempre que no hubiera recaído acuerdo final de la Asamblea.
d) Todas son falsas.

45.- Según el artículo 29 de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid, cual de las siguientes no es causa de cese además de
los supuestos contemplados en el artículo 20 de la misma ley:
a) Por dimisión aceptada por el Presidente.
b) Por cese decretado por el Presidente.
c) Por fallecimiento.
d) Por jubilación.
46.- Según el artículo 1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, esta
Cámara es órgano:
a) Representativo y electivo del pueblo de la Comunidad de Madrid.
b) Legislativo y representativo del pueblo de la Comunidad de Madrid.
c) Representativo y legislativo del pueblo de la Comunidad de Madrid.
d) Legislativo y electivo del pueblo de la Comunidad de Madrid.
47.- Según el artículo 58.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, cual
de las opciones es correcta en relación con la Junta de Portavoces:
a) Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios forman parte de la
Junta de Portavoces si son asistidos de dos Diputados.
b) Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y, en su caso, los
Portavoces Adjuntos, podrán participar en las sesiones de la Junta de
Portavoces asistidos de un Diputado del Grupo Parlamentario
respectivo.
c) Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios forman parte de la
Junta de Portavoces si son asistidos de dos Asesores.
d) La Mesa de Portavoces esta formada por los Portavoces de Grupos
Parlamentarios y son asistidos de dos Diputados.
48.- Según el artículo 58.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, cual
de las opciones es correcta en relación con la Junta de Portavoces:
a) La Junta de Portavoces se reunirá bajo la presidencia del Presidente
y a sus sesiones asistirán además de los Portavoces, todos los
miembros de la Mesa de la Asamblea.
b) La Junta de Portavoces se reunirá bajo la presidencia del Presidente
y a sus sesiones asistirán además, al menos, un Vicepresidente y un
Secretario.
c) La Junta de Portavoces se reunirá bajo la presidencia del Presidente
y a sus sesiones asistirán exclusivamente todos los miembros de la
Junta de Portavoces.
d) La Junta de Portavoces se reunirá bajo la presidencia del Presidente
y a sus sesiones asistirán además, todos los miembros de la
Diputación Permanente.

49.- Según el artículo 64.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid:
a) Los miembros del Consejo de Gobierno podrán asistir con voz y
voto a las Comisiones.
b) Los miembros del Consejo de Gobierno podrán asistir sin voz ni
voto a las Comisiones.
c) Los miembros del Consejo de Gobierno podrán asistir sin voz y con
voto a las Comisiones.
d) Los miembros del Consejo de Gobierno podrán asistir con voz a las
Comisiones, pero sólo podrán votar en aquellas de las que formen
parte.
50.- Según el artículo: 65.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid:
a) Cada Comisión contará con una Mesa, que estará compuesta por un
Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
b) Cada Comisión contará con una Mesa, que estará compuesta por un
Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios.
c) Cada Comisión contará con una Mesa, que estará compuesta por un
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.
d) Cada Comisión contará con una Mesa, que estará compuesta por un
Presidente, dos Vicepresidente un Secretario y un Letrado.
51.- El derecho de acceso a archivos y registros contemplado en el artículo
37 de la Ley 30/1992 podrá ser denegado:
a) Cuando así lo disponga una Ley.
b) Cuando prevalezcan razones de interés público.
c) Por intereses de terceros más dignos de protección.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
52.- El Apremio sobre el patrimonio es:
a) Una obligación pecuniaria establecida con arreglo a la Ley.
b) Una compulsión sobre la persona y sus posesiones de conformidad
con lo dispuesto en la Ley sobre el Patrimonio, de 19 de noviembre,
de 1984 .
c) Una sanción penal de la Administración.
d) Un arresto domiciliario con privación del patrimonio no sujeto a
ninguna carga.
53.- Pondrán fin al procedimiento administrativo:
a) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se
funde la solicitud cuando tal renuncia no esté prohibida por el
Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad.
b) La resolución, la renuncia al derecho cuando no esté prohibida por
el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad.
c) El desistimiento, la renuncia y la resolución.
d) La caducidad, la renuncia y el desistimiento.

54.- La Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid tiene por objeto:
a)Regular la Función Pública de la provincia de Madrid y el régimen
jurídico del personal al servicio de la misma, en cumplimiento de lo
establecido en el Estatuto de Autonomía y en el marco de la legislación
básica del Estado.
b) Regular la Función Pública de la Comunidad de Madrid y el régimen
jurídico del personal al servicio de la misma, en cumplimiento de lo
establecido en el Estatuto de Personal de la Comunidad Autónoma
correspondiente y en el marco de la legislación básica del Estado.
c) Regular la Función Pública de la Comunidad de Madrid y el régimen
jurídico del personal al servicio de la misma, en cumplimiento de lo
establecido en el Estatuto de Autonomía y en el marco de la legislación
de la Comunidad Autónoma.
d) Regular la Función Pública de la Comunidad de Madrid y el régimen
jurídico del personal al servicio de la misma, en cumplimiento de lo
establecido en el Estatuto de Autonomía y en el marco de la legislación
básica del Estado.
55.- Son órganos superiores de la Función Pública de la Comunidad de
Madrid:
a) El Presidente de la Comunidad, el Consejero de Presidencia y el
Consejo Regional de la Función Pública.
b) El Consejo de Gobierno, el Consejero de Presidencia y el Consejo
Nacional de la Función Pública.
c) El Consejo de Gobierno, el Consejero de Presidencia y el Consejo
Regional de la Función Pública.
d) El Delegado del Gobierno, el Consejero de Educación y el Consejo
autonómico de la Función Pública.
56.- Según el artículo 68 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
procedimientos podrán iniciarse:
a) De oficio, a solicitud de persona interesada y a través de
mandatario.
b) Únicamente a instancia de parte.
c) Únicamente a solicitud de persona interesada.
d) De oficio y a solicitud de persona interesada.
57.- Según el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las
solicitudes que se formulen, deberán contener:
a) Nombre y apellidos del interesado.
b) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que
lo represente, así como la identificación del medio preferente o del
lugar que se señale a efectos de notificaciones.
c) Únicamente lugar que se señale a efectos de notificaciones.
d) Todas las opciones anteriores son incorrectas.

58.- Según el artículo 71.1 a) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el articulo 70 y los
exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos:
a) En un plazo de treinta días.
b) En un plazo de quince días.
c) En un plazo de veinte días.
d) En un plazo de diez días.
59.- Según el artículo 80.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del
mismo acordará la apertura de un período de prueba:
a) Por un plazo no superior a veinte días ni inferior a cinco, a fin de
que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
b) Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que
puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
c) Por un plazo no superior a veinte días ni inferior a diez, a fin de que
puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
d) Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a cinco, a fin de
que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
60.- Según el artículo 107 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán
interponerse por los interesados:
a) Los recursos de alzada y potestativo de revisión, que cabrá fundar
en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los
artículos 62 y 63 de esta Ley.
b) Los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá
fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos
en los artículos 62 y 63 de esta Ley.
c) Los recursos de revisión y potestativo de alzada, que cabrá fundar
en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los
artículos 62 y 63 de esta Ley.
d) Los recursos de revisión y potestativo de reposición, que cabrá
fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos
en los artículos 62 y 63 de esta Ley.

61.- Según el artículo 19.1 de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, las Administraciones Públicas seleccionan su personal, ya
sea funcionario, ya laboral, de acuerdo con su oferta de empleo público,
mediante convocatoria pública y a través del sistema de:
a) Concurso o concurso-oposición libre.
b) Concurso, concurso-oposición libre o concurso-oposición restringida.
c) Concurso, oposición o concurso-oposición libre.
d) Concurso o concurso-oposición restringida.
62.- Según el artículo 21.1 a) de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, cual de la opciones es correcta:
a) Los puestos de trabajo se clasifican en 10 niveles.
b) Los puestos de trabajo se clasifican en 20 niveles.
c) Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles.
d) Los puestos de trabajo se clasifican en 35 niveles.
63.- Según el artículo 23.2 a) de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, cual de la opciones es correcta:
a) El sueldo que corresponde al índice de proporcionalidad asignado a
cada uno de los grupos en que se organizan los Cuerpos y Escalas.
b) El sueldo que corresponde al índice de proporcionalidad asignado
a cada uno de los grupos en que se organizan las Clases o Categorías.
c) El sueldo que corresponde al índice de proporcionalidad asignado a
cada uno de los grupos en que se organizan los Cuerpos y Escalas,
Clases o Categorías.
d) El sueldo que corresponde al índice de proporcionalidad asignado
a cada uno de los grupos en que se organizan los Cuerpos y Escalas,
Clases o Categorías y Grado personal.
64.- Según el artículo 23.2 c) de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, cual de la opciones es correcta:
a) Las pagas extraordinarias, que serán de dos al año por un importe
mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se
devengarán los meses de julio y diciembre.
b) Las pagas extraordinarias, que serán de tres al año por un importe
mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se
devengarán los meses de abril julio y diciembre.
c) Las pagas extraordinarias, que serán de dos al año por un importe
mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se
devengarán los meses de junio y diciembre.
d) Las pagas extraordinarias, que serán de dos al año por un importe
mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo, se
devengarán los meses de junio y diciembre.
65.- Según el artículo 29.2 de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, en cual de las opciones siguientes, los funcionarios no
pasaran a la situación de servicios especiales:

a) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes
Generales.
b) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte
de los Órganos Constitucionales u otros cuya elección corresponda a
las Cámaras.
c) Cuando pasen a excedencia voluntaria por interés particular.
d) Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones
periódicas por el desempeño de la función.
66.- Los ciudadanos en su relaciones con las Administraciones Públicas
tienen derecho a:
a) Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad
Autónoma.
b) Utilizar su lengua natal para que no se genere indefensión.
c) Utilizar el castellano por ser la lengua oficial española.
d) Utilizar cualquiera de las lenguas de la Unión Europea.
67.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación,
salvo:
a) En los casos de prescripción o renuncia.
b) No hay excepciones.
c) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o
convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de
derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la
Administración.
d) No existe obligación de la Administración de resolver.
68.- Los órganos directivos de los departamentos ministeriales son:
a) Los Ministros y los Secretarios de Estado.
b) Los Ministros ,Secretarios de Estado y Subsecretarios.
c) Los Subsecretarios, los Secretarios generales técnicos y Directores
generales.
d) Los Subsecretarios, Secretarios generales, los Secretarios generales
técnicos, Directores generales y Los Subdirectores generales.
69.- Corresponde a los Delegados del Gobierno:
a) Comunicar y recibir cuanta información precisen los ciudadanos en
materias competencia del Estado.
b) Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación
de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos,
con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes
Entidades locales.
c) Competencias en materia de medio ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente.
d) La sustitución del Presidente de la Comunidad Autónoma en
ausencia de este.

70.- Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese
otra cosa:
a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que todos los
días son hábiles.
b) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los
declarados festivos.
c) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados
festivos.
d) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, excluyéndose del cómputo el mes de agosto y los días los
declarados festivos.
71.- La renuncia a la condición de funcionario:
a) Inhabilita definitivamente para nuevo ingreso en la función pública.
b)Inhabilita para nuevo ingreso en la función pública en la Comunidad
Autónoma de residencia.
c) Inhabilita para nuevo ingreso en la función pública.
d) No inhabilita para nuevo ingreso en la función pública.
72.- La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones
judiciales, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso– Administrativa:
a) Corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
Contencioso– administrativos.
b) Corresponde al Ministro o Consejero competente por razón del
objeto del recurso.
c) Corresponde al condenado en la sentencia.
d) Corresponde al Tribunal Constitucional.
73.- Los documentos de plena vigencia administrativa que se están
tramitando en el momento, se custodian:
a) En los Archivos Intermedios.
b) En los Archivos Centrales
c) En los Archivos de Gestión.
d) Todas las respuestas son faltas.
74.- ¿De que órgano emana un documento administrativo?
a) De un órgano legislativo.
b) De una Administración Pública.
c) De un órgano de la Administración de Justicia.
d) De todos los anteriores.

75.- Cuando el acto administrativo esté viciado por falta de autorización:
a) Será nulo de pleno derecho.
b) Será irregular.
c) Será anulable, aunque no podrá convalidarse.
d) Podrá convalidarse.

