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1) Según la Ley 40/15.¿Cuál de las siguientes no requiere publicación en el BOE? 
a) Delegación de competencias. 
b) Avocación. 
c) Encomienda de gestión. 
d) Revocación. 

2) Según la Ley 9/2017 LCSP. ¿Qué se entiende por presupuesto base de licitación? 

a) El precio que se abonará al contratista en función de la prestación realmente 

ejecutada y de acuerdo con lo pactado, excluido el IVA. 

b) El límite máximo de gasto que en  virtud del contrato puede comprometer  el órgano 

de contratación, incluido el IVA.100 

c) El límite máximo de gasto que en  virtud del contrato puede comprometer  el órgano 

de contratación, excluido el IVA. 

d) El precio que se abonará al contratista en función de la prestación realmente 

ejecutada y de acuerdo con lo pactado, incluido el IVA. 

3) En Base ¿qué tipos de datos aceptan un valor automático? 

a) Entero Grande [ BIGINT] y Entero Minúsculo [TINYINT]. 

b) Entero Grande [BIGINT] y Entero [INTERGER]. 

c) Entero minúsculo [TINYINT] y Entero [INTERGER]. 
d) Entero [INTERGER] y Texto [VARCHAR]. 

 
4) El Presupuesto de la Unión Europea es propuesto por: 

a) El Parlamento Europeo. 
b) La Comisión Europea. 
c) El Consejo Europeo. 
d) El Tribunal de Cuentas. 

5) Según la LHPV 1/2015. ¿En qué plazos deben ser publicados en el DOGV, los acuerdos de 

no disponibilidad de créditos presupuestarios, que se instrumentarán mediante las 

correspondientes retenciones de créditos? 

a) En el plazo de diez días hábiles. 

b) En el plazo de dos meses.57 ley 1/15 

c) En el plazo de un mes. 

d) En el plazo de quince días hábiles. 

6) Según la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana. ¿De cuántos vocales está formado el 
CIR?.  
a) Ocho. 

b) Siete. 

c) Seis. 

d) Diez. 

7) Según la Ley 39/2015. Cuando un interesado con capacidad de obrar actúe por medio de 

representante en un procedimiento administrativo: 

a) El interesado no puede comparecer por sí mismo en el procedimiento. 
b) Para formular solicitudes no es necesario acreditar la representación. 
c) Para presentar declaraciones responsables deberá acreditarse la representación.  
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d) Las personas jurídicas podrán actuar, en todo caso, en representación de otras ante las 
Administraciones Públicas. 

8) Según la Constitución Española. Los miembros de las Cortes Generales: 
a) No están ligados por mandato representativo. 
b) No están ligados por mandato imperativo. 
c) Están ligados por mandato imperativo a los partidos y a los electores 
d) Deben recibir y ejecutar las instrucciones de sus electores en el desenvolvimiento 

de su función. 
 

9) Según la Ley 39/2015. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales 
y particulares de apoderamientos no deberán contener, obligatoriamente, la siguiente 
información: 
a) Fecha de inscripción. 
b) Número de inscripción.  
c) Tipo de poder según las facultades que se otorgue. 
d) Periodo de tiempo por el cual se otorga el poder. 

 
10) Según el EACV. La bandera de la Comunitat Valenciana es la tradicional Senyera 

compuesta por: 
a) Cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta.4 
b) Cinco barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta. 
c) Cinco barras rojas sobre fondo amarillo, con una estrella blanca sobre franja azul junto 

al asta. 
d) Cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, con una estrella blanca sobre franja azul 

junto al asta. 

11) Según la Ley 9/2017 LCSP. El anuncio de licitación de un contrato no sujeto a la 
regulación armonizada de una entidad local se publicará:  

a) En el BOE 

b) En el BOE, y en la plataforma de contratos del sector público.  

c) En la plataforma de contratos dl sector público, únicamente.  

d) En la plataforma de contratos del sector público y en la plataforma electrónica privada 
que se estime procedente. 

12) Cuántas hojas, como máximo podemos añadir a un documento de LibreOffice Calc? 

a) 5.000 hojas. 

b) 10.000 hojas. 

c) 15.000 hojas. 

d) 20.000 hojas. 
13) Según la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana. El EVAP es: 

a) Una entidad de derecho público. 

b) Un organismo autónomo. 

c) Una institución de la Generalitat. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
14) Conforme a la Ley 39/15 están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos 

con las administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite del 
procedimiento administrativo: 
a) Las personas físicas. 
b) Las personas jurídicas.  
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c) Las personas físicas o jurídicas. 
d) Las entidades con personalidad jurídica. 

 
15) Según la Ley 39/2015. Señale la respuesta incorrecta. Cuando deba dictarse una serie de 

actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o 
licencias: 
a) Podrán refundirse en un solo acto. 
b) Se especificarán las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del 

acto para cada interesado. 
c) La refundición en un solo acto será acordada por el órgano competente. 
d) Deberán refundirse en un solo acto.  

16) De conformidad al Decreto 77/2019 del Consell, de regulación del procedimiento de 
gestión del presupuesto de la Generalitat¸ en el art. 2.2: la contratación temporal, el 
nombramiento de personal funcionario interino, y el nombramiento de personal 
estatutario temporal solamente podrá realizarse si se cumplen:  

a) Alguna de las condiciones expresadas en dicho artículo. 

b) Debe de cumplir todas las condiciones expresadas en dicho artículo.  

c) Debe de cumplir al menos 2 de las condiciones expresadas en dicho artículo.  

d) Dicho artículo no muestra condiciones. 
 

17) Según la Ley 39/2015. Cuál no es correcta: 
a) Los actos de las AAPP sujetos a derecho administrativo producirán efectos desde la 

fecha en que se dicten, salvo que en ellos disponga otra cosa. 
b) En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 

sustitución de actos anulados.39.3 
c) Los actos de las AAPP sujetos a derecho administrativo se presumirán válidos desde la 

fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 
d) La eficacia quedará demorada cuando lo exija el contenido del acto o esté supeditada 

a su notificación, publicación o aprobación superior. 
18) Según el EACV. Para la elección a Presidente de la Generalitat hace falta: 

a) La mayoría absoluta de los miembros de les Corts en primera votación y segunda 
votación. 

b) La mayoría de dos tercios de los miembros de Les Corts en primera votación y mayoría 
simple en segunda votación. 

c) La mayoría de dos tercios de los miembros de les Corts en primera votación y mayoría 
absoluta en la segunda votación. 

d) La mayoría absoluta de los miembros de les Corts en primera votación y la mayoría 
simple en segunda votación.27 

19) En Calc, Si en el cuadro de nombre aparece B21:F40 ¿Cuántas celdas habrá seleccionadas 
en el área de trabajo? 

a) 95 

b) 100 

c) 105 

d) 110 
 

20) Según la Ley 9/2017 LCSP. La preparación de los contratos menores de servicios, exige:  

a) De un valor estimado inferior a 15.000 euros y aprobación de pliegos de cláusulas 
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administrativas particulares.  

b) De un valor estimado inferior a 15.000 euros y aprobación del expediente de 
contratación con informe del órgano de contratación motivando la necesidad, la 
aprobación del gasto u la incorporación de la factura del mismo.  

c) De un valor estimado superior a 15.000 euros e inferior a 35.000 euros. 

d) De un valor estimado inferior a 14.999 euros y aprobación de pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.  

21) Según la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana. El tiempo de excedencia voluntaria por 
cuidado de familiares es de: 
a) No inferior a 3 años, según supuestos. 

b) No superior a 2 años, según supuestos. 

c) No inferior a 2 años, según supuestos. 

d) No superior a 3 años, según supuestos. 
 

22) Según dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en el 
ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado 
del tratamiento: 
a) La Administración de las comunidades autónomas.  
b) Todas son correctas.  
c) Las Entidades que integran la Administración Local.  
d) Un determinado órgano de la Administración General del Estado. 

 
23) Según la Ley 39/2015. Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos 

de derecho, los actos administrativos que: 
a) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes.35.1 
b) Acepten pruebas propuestas por los interesados. 
c) Se dicten en el ejercicio de potestades de arbitrariedad. 
d) Limiten deberes. 

24) En Calc, ¿Qué ocurre si pulsamos la combinación de teclas “Control+A”? 

a) La celda activa se desplaza a la celda A1. 

b) Se cerrará el documento con el que estemos trabajando. 

c) Se abre la ventana que nos permite abrir un documento. 

d) Se abre un documento nuevo. 
 

25) Según la Ley 39/2015. Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones 
Públicas: 
a) Que sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de 

territorio.47 
b) Sean contrarios al ordenamiento jurídico y por los que se adquieren facultades o 

derechos cuando se carezca de algunos requisitos formales para su adquisición. 
c) Establezcan deberes no susceptibles de amparo constitucional. 
d) Sean dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido. 

 
26) Según la Ley 39/2015. Los actos de las Administraciones Públicas, se presumirán validos 

y producirán efectos:  
a) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, siempre y 

cuando se trate de actos sujetos al Derecho privado.  
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b) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 39  
c) Siempre.  
d) Desde el siguiente a aquel en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

27) Según la Ley 9/2017 LCSP. ¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición? 
“Tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o 
sin opción a compra, de productos o bienes muebles: 

a) Contrato de obra  

b) Contrato de servicios  

c) Contrato de concesión de servicios  

d) Contrato de suministros. 
28) Según La ley 1/2015 de Hacienda Pública, del sector público instrumental y de 

subvenciones, el acto que inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que 
implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública de la Generalitat es:  
a) Compromiso o disposición del gasto.  
b)  Autorización del gasto.  
c) Reconocimiento de la obligación.  

d) Ordenación del pago y pago material. 
 
29) En virtud de la Ley 40/15, los acuerdos de un miembro colegiado serán adoptados por:  

a) La mayoría absoluta de votos de sus miembros.  
b) La mayoría ponderada de los votos de sus miembros.  
c) Las respuestas a y b son correctas.  
d) La mayoría de votos de sus miembros.17  

30) Un acta de una sesión de un órgano colegiado (Ley 40/15): 
a) Debe ser elaborada por el Secretario.  
b) Debe ser elaborada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente. 18  
c) Debe ser elaborada por el Presidente, con el visto bueno del Secretario.  
d) Debe ser elaborada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente y la firma de 

los asistentes. 
31) Según la Constitución Española. Son materias excluidas de la iniciativa legislativa 

popular, entre otras: 
a) Las materias propias de las leyes orgánicas y de los decretos legislativos. 
b) Las materias propias de las leyes orgánicas y las materias de naturaleza tributaria. 
c) Las materias propias de las leyes orgánicas y la legislación urbanística 
d) Las materias propias de las leyes orgánicas y la legislación de tráfico. 

 
32) Según establece la Ley 39/15, el acuerdo de iniciación en los procedimientos de 

naturaleza sancionadora debe (señala la incorrecta):  
a) Debe identificar a la persona o personas presuntamente responsables.  
b) Debe identificar al órgano competente para la resolución del procedimiento y norma 

que le atribuya tal competencia.  
c) Debe identificar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

resolución.64  
d) Especificará medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano 

competente para iniciar el procedimiento sancionador. 

33) Según la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana. Los declarados en excedencia forzosa 
tienen derecho a percibir: 

a) El salario íntegro durante tres meses. 
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b) Las retribuciones básicas, y en su caso, las prestaciones familiares por hija o hijo 
a cargo. 

c) El salario base y el complemento específico comprendido en este supuesto. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

34) En Base, ¿con qué tipos de objeto podemos trabajar? Señala la incorrecta: 

a) Tablas. 

b) Fórmulas. 

c) Consultas. 

d) Informes. 
 

35) En relación con el trámite de audiencia del artículo 82 señala la respuesta correcta: 
a) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar 

y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 
b) El trámite deberá cumplirse en su totalidad, nunca se tendrá por realizado. 
c) Nunca se podrá prescindir del trámite de audiencia. 
d) Los interesados, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez, podrán alegar y 

presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 
36) Indique cuál de los siguientes informes/dictámenes será en todo caso preceptivo en el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial de las AAPP? 
a) Informe del servicio cuyo funcionamiento ha ocasionado la presunta lesión 

indemnizable.81 
b) Informe del Consejo de Estado. 
c) Informe del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

37) En Writer, ¿Qué ocurre si pasamos cuatro veces seguidas el botón izquierdo del ratón 
sobre un párrafo de texto? 

a) Se seleccionará la palabra sobre la que hayamos hecho los cuatro clics. 

b) Se seleccionará la frase. 

c) Se seleccionará todo el párrafo. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
38) Según el EACV. Los periodos ordinarios de sesiones de les Corts serán: 

a) Dos por año y durarán como mínimo nueve meses. El primero se iniciará en febrero y 
en septiembre el segundo. 

b) Dos por año y durarán como mínimo ocho meses. El primero se iniciará en septiembre 
y en febrero el segundo.25.3 

c) Dos por año y durarán como mínimo nueve meses. El primero se iniciará en 
septiembre y en febrero el segundo. 

d) Dos por año y durarán como mínimo ocho meses. El primero se iniciará en febrero y en 
septiembre el segundo. 

39) De acuerdo con el RAECV 220/2014, señale la opción incorrecta en relación al cómputo 
de plazos del Registro electrónico de la Generalitat: 
a) La Generalitat garantizará que la fecha y hora asignada en el recibo expedido por la 

unidad registral electrónica es la fecha y hora oficial de su sede electrónica. 

b) En el caso de recepción de un registro en un día inhábil para el órgano, en el asiento 
de entrada constará como fecha y hora de entrada las cero horas del primer día hábil 
siguiente.52 del decreto 220/2014 
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c) La sede electrónica de la Generalitat contendrá la relación de fechas que se 
considerarán inhábiles a los efectos del cómputo de plazos. 

d) Los registros electrónicos no realizarán ni anotarán salidas de escritos y 
comunicaciones en días inhábiles. 

40) Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 21 del Decreto 42/19 del Consell, el 

permiso por unión de hecho: 

a) No podrá disfrutarlo de nuevo en caso de contraer matrimonio posteriormente 

con la misma persona. 

b) No puede acumularse al periodo vacacional. 

c) Será de quince días naturales y consecutivos. 

d) No se disfrutará necesariamente a continuación del hecho causante. 
 

41) Según la Ley 39/2015. En el procedimiento de responsabilidad patrimonial de las AAPP, 
¿En qué plazo habrá de emitir informe el servicio cuyo funcionamiento ha ocasionado la 
presunta lesión indemnizable? 
a) 10 días.81 
b) El informe del servicio cuyo funcionamiento ha ocasionado la presunta lesión 

indemnizable no es preceptivo. 
c) 1 mes. 
d) 20 dias. 

42) Según la Constitución Española. El derecho de petición: 
a) Es un derecho constitucional no fundamental ya que carece de la garantía del recurso 

de amparo. 
b) Protege al trabajador contra las medidas coercitivas de la empresa 
c) Corresponde a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera 
d) Es un derecho propio y específico de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. 
43) Según la Ley 40/15. Qué alteran la delegación Y la encomienda de gestión? 

a) La publicación de la competencia. 
b) Los elementos determinantes para el ejercicio de la competencia. 
c) La titularidad de la competencia. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

44) Según la Ley 9/2017 LCSP. No es un poder adjudicador: 
a) Una fundación pública. 
b) Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 
c) Una asociación constituida por una AP. 
d) Las sociedades de responsabilidad limitada. 

45) De conformidad a la Regla 18 de la Orden de 12 de diciembre de 1994, de la Conselleria 
de Economía y Hacienda, a que sigla pertenece los documentos de Orden de pago:  

a) A  

b) P  

c) K  

d) T 

46) En Writer, si mantenemos la tecla “Control” pulsada y acto seguido pulsamos la tecla de 
cursor con una flecha hacia arriba, ¿dónde se situará el cursor del texto? 

a) Situará el cursor en el inicio de la línea del texto anterior. 

b) Situará el cursor al inicio del documento. 
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c) Situará el cursor en el inicio del párrafo anterior. 

d) Situará el cursor al principio de la línea de texto donde se encuentre. 

 
47) Según el Decreto 42/19 del Consell, la jornada semanal en las dependencias 

administrativas se realizará, con carácter general, de lunes a viernes en horario flexible. 

¿Cuál será la parte principal de tiempo fijo o estable? 

a) Cinco horas de permanencia obligatoria para todo el personal entre las 9 horas y 

las 14 horas, de lunes a viernes.9 

b) Seis horas de permanencia obligatoria para todo el personal entre las 9 horas y las 

15 horas, de lunes a viernes. 

c) Cinco horas de permanencia obligatoria para todo el personal entre las 10 horas y 

las 15 horas, de lunes a viernes. 

d) Seis horas de permanencia obligatoria para todo el personal entre las 8 horas y las 
14 horas, de lunes a viernes. 

 
48) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si se produce la paralización 

por causa imputable al mismo, se produce la caducidad (Ley 39/15):  
a) Un mes.  
b) Tres meses.95  
c) Seis meses.  
d) Diez días.  

49) Puede acordarse la tramitación simplificada del procedimiento (Ley 39/15):  
a) Siempre que los interesados no se opongan de forma expresa, en el caso de que el 

mismo se inicie de oficio.  
b) Siempre que la Administración considere que concurren las razones establecidas para 

ello, en caso de que el mismo se inicie a instancia de los interesados. 
c) Las respuestas a y b son correctas.96  
d) Siempre que la Administración lo considere oportuno, sea cual sea la forma de 

iniciación del mismo. 
50) Según la Constitución Española. En relación con el derecho de participación, la Carta 

Magna reconoce: 
a) Este derecho a los extranjeros en los mismos términos que a los nacionales 
b) El sufragio  activo y pasivo a los no nacionales en términos de reciprocidad y para 

elecciones municipales 
c) Un derecho participativo a los extranjeros en el referéndum consultivo exclusivamente 

d) El derecho de sufragio activo a todos los extranjeros en las elecciones municipales. 
 

51)  ¿Qué recurso cabe contra la tramitación de urgencia (Ley 39/15)?  
a) Recurso de alzada.  
b) Recurso potestativo de reposición.  
c) Recurso contencioso administrativo.  
d) No cabrá recurso alguno.33 

52) Según la Constitución Española. El Fiscal General del Estado es nombrado: 
a) Por siete años y es reelegible. 
b) Por el Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
c) Por el Rey, previa propuesta de las Cortes generales por mayoría de 3/5. 



     SIMULACRO GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C2) 
GENERALITAT VALENCIANA. 

    SIMULACRO EXAMEN C2 GVA 12/2/22                          Página 9 
 

d) Por el Consejo General del Poder Judicial, entre juristas de reconocido prestigio con 
más de 15 años de antigüedad. 
 

53) Según la Ley 39/2015. En relación con los actos firmes, indique qué recursos 
administrativos se pueden interponer: 
a) Recurso de alzada, potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión. 
b) Recurso extraordinario de revisión.113 
c) Recurso de alzada y recurso potestativo de reposición. 
d) Recurso de alzada. 

 
54) Según la Ley 39/2015. El plazo para la interposición del recurso de alzada es de: 

a) Quince días, si el acto fuera por silencio administrativo. 
b) Un mes, si el acto fuera expreso.122.1 
c) Un mes, tanto si el acto fuere expreso como por silencio administrativo. 
d) Tres meses, si el acto fuera expreso. 

55) Según la Ley 9/2017 LCSP. Señale el umbral correcto en contratos SARA para 
servicios de un organismo autónomo de una entidad local: 

a)   140.000 
b) 215.000 
c)   750.000 
d) 5.382.000 

56) Según la Ley 39/2015. Las resoluciones de los recursos de alzada: 
a) No ponen fin a la vía administrativa si así lo decide motivadamente el superior 

jerárquico del órgano que dictó la resolución. 
b) No ponen fin a la vía administrativa. 
c) Pueden poner o no fin a la vía administrativa según los casos. 
d) Ponen fin a la vía administrativa.114 

57) En Writer, ¿con qué combinación de teclas podemos restaurar el último cambio 
realizado en el documento? 

a) Ctrl+A 

b) Ctrl+Z 

c) Ctrl+P 

d) Ctrl+Y 
 

58) Según la Ley 39/2015. El acto que se pretende impugnar mediante un recurso de alzada 
ha de ser: 
a) Necesariamente un acto definitivo. 
b) Necesariamente un acto de trámite cualificado. 
c) Un acto definitivo o un acto de trámite cualificado. 
d) Un acto definitivo o un acto de trámite cuantificable. 

59) Según la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana. En el demérito por faltas leves será 

por un periodo de: 

a. Hasta 15 días. 

b. Hasta 25 días. 

c. Hasta 35 días. 

d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.174c) 
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60) Según la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la violencia de género. Las 
medidas de protección integral contra la violencia de género tienen como finalidad: 
a) Prevenir, detectar y sancionar la violencia de género y prestar asistencia a las mujeres 

víctimas de esta violencia y a sus hijos. 
b) Prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y prestar asistencia a sus 

víctimas. 
c) Prevenir, sancionar, detectar y eliminar la violencia de género y prestar asistencia a las 

mujeres, a sus hijos y a los demás parientes víctimas de esa violencia. 
d) Prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y prestar asistencia a las mujeres, 

a sus hijos menores  y a los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia, victimas 
de esa violencia.1.2 

61) En Base, ¿qué podemos hacer en el séptimo paso del asistente de consultas?  

a) Establecer un Alias a los nombres de los campos. 

b) Establecer el orden de clasificación. 

c) Seleccionar los campos de la consulta. 

d) Establecer las condiciones de búsqueda. 
 

62) Según la Ley 39/2015. La Administración no tiene la obligación de dictar resolución 
expresa: 
a) En los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. 
b) En los supuestos de prescripción. 
c) En los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. 21.1 
d) En los procedimientos en que se ejercite potestades discrecionales. 

63) Según la Ley 40/15. En el caso de Organismos Públicos o Entidades vinculadas o 
dependientes, la delegación de competencias deberá ser previamente aprobada por: 
a) Por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con las normas de la delegación. 
b) Por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. 
c) Por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con las normas de la Ley 40/15. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
64) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales, en el ejercicio de los derechos no está incluido el derecho:  
a)  De acceso.  
b) De eliminación. 
c)  De oposición.  
d) A la portabilidad. 

65) Según la Ley 3/2007 de igualdad efectiva. En los litigios sobre acoso sexual y acoso por 
razón de sexo está legitimada. 
a) La persona acosada y cualquier persona que haya tenido conocimiento efectivo y real 

de la situación de acoso. 

b) Solamente la persona acosada. 12.3 LO3/07 

c) Cualquier persona que haya tenido conocimiento efectivo y real de la situación de 

acoso. 

d) La persona acosada, el Ministerio Fiscal y cualquier persona que haya tenido 

conocimiento efectivo y real de la situación de acoso. 

66) Según la Constitución. Tras la votación de investidura, ¿quién refrenda el nombramiento 

por el Rey del Presidente del Gobierno? 
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a) Los Presidentes de las Cámaras. 
b) El Presidente del Congreso de los Diputados.64.1 
c) El Presidente del Senado. 
d) El Ministro de Función Pública. 

67) Según la Ley 9/2017 LCSP. La garantía provisional se extinguirá: 

a) A petición del órgano de contratación. 

b) Automáticamente.106.4 

c) A petición de los licitadores. 

d) A petición del contratista. 

68) Según la Ley 9/2017 LCSP. La clasificación de las empresas se hará en función: 

a) De su solvencia.79 

b) De su liquidez. 

c) De su rentabilidad. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

69) Dentro del derecho originario o primario de la UE, no están incluidos: 
a) Reglamentos, Directivas, Decisiones. 

b) Tratados Fundacionales. 

c) Tratado de Lisboa. 

d) Tratados de Adhesión. 

70) Según la Llei del Govern 5/83. Son órganos superiores de las Consellerias: 

a) El Conseller, los Secretarios Autonómicos y los Subsecretarios. 

b) Unicamente el Conseller. 

c) El Conseller y los Secretarios Autonómicos.67 

d) Los Subsecretarios, Directores Generales y demás altos cargos que ostenten el 

rango de Director general. 

71) Según a la Orden de 12 de diciembre de 1994, de la Conselleria de Economía y Hacienda, 
sobre gestión y registro contable de las operaciones de administración y ejecución del 
presupuesto de la Generalitat Valenciana, ¿Cuál es el documento contable para el 
compromiso de crédito?  

a) Documento A  

b) Documento D  

c) Documento K  

d) Documento RC 
72) Según la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana. ¿Cuál de los siguientes no es un 

órgano ejecutivo en materia de función pública? 

a. El Consell. 

b. El President de la Generalitat. 

c. EL Conseller/a competente en materia de función publica. 

d. EL Consell Interdepartamental de retribucions. 

73) Según la Constitución Española. A cuál de los siguientes órganos habrá de pedir 
autorización para ejercer el derecho de reunión pacífica y sin armas? 

a) Jefe Superior de policía de la CCAA. 

b) Subdelegación de Gobierno. 

c) A ninguno de los anteriores órganos. 21 
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d) Ministerio del Interior. 

74) ¿Qué Directivas se publicarán en el DOUE?   
a) Todas.   
b) Las que se elaboren siguiendo el procedimiento legislativo ordinario o especial.   
c) Las que tengan como destinatarios a todos los Estados miembros.   
d) B y C son correctas. 

 

75) En Writer, ¿desde qué menú podemos acceder al corrector ortográfico? 

a) Desde el menú Editar. 

b) Desde el menú Insertar. 

c) Desde el menú Formato. 

d) Desde el menú Herramientas. 
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