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Opojuegos del Hambre #2
PRIMERA PARTE – 15 PREGUNTAS
1. Según el artículo 148.1.3ª de la Constitución Española (CE), las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias en las siguientes materias:
a) Ordenación del territorio.
b) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
c) Fomento y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
d) Bases de régimen minero y energético.
2. En qué parte de la CE se establece que la capital del Estado es la villa de Madrid:
a) En el Título Preliminar.
b) En el Título Segundo.
c) En el Título Primero.
d) En el Preámbulo
3. Señale la opción correcta en relación con lo que establece la CE en el artículo 114 sobre la cuestión de
confianza:
a) Si el Congreso o el Senado niegan su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión ante el Rey,
procediéndose a continuación a la convocatoria de elecciones.
b) Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a
continuación a la convocatoria de elecciones, previa disolución de las Cámaras
c) Si el Congreso o el Senado niegan su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey,
procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el
artículo 99.
d) Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a
continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.
4. Según la CE, el estado de excepción:
a) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo
máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados.
b) Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del
Gobierno
c) Será declarado por la mayoría absoluta de las Cortes Generales, reunidas en sesión conjunta, a
propuesta exclusiva del Gobierno
d) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización
del Congreso de los Diputados.
5. El artículo 162 de la CE establece que están legitimados para para interponer el recurso de
inconstitucionalidad:
a) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
b) Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
c) El Ministerio Fiscal.
d) 25 Diputados.
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6. De acuerdo con el artículo 16 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 (en adelante TREBEP), señale la opción
correcta en relación con la carrera profesional:
a) Los funcionarios interinos tendrán derecho a la promoción profesional.
b) La carrera vertical consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo, o grupo de
clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga subgrupo, a otro superior.
c) Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal
y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.
d) La carrera administrativa es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de
progreso profesional conforme a los principios de publicidad, mérito y capacidad.
7. De acuerdo con el artículo 47 bis del TREBEP, que regula el teletrabajo:
a) En todo caso, el teletrabajo tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales
debidamente justificados.
b) La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios
tecnológicos necesarios para su actividad, salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados,
que se regularán de forma reglamentaria.
c) No serán de aplicación al personal laboral los preceptos recogidos en el TREBEP en materia el
teletrabajo.
d) La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será
incompatible con la modalidad presencial.
8. En relación con la conversión de actos viciados, la Ley 39/2015, dispone que:
a) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto
producirán los efectos de éste.
b) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean
independientes del primero.
c) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos
actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
d) La Administración podrá convertir los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan
9. De conformidad con la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿cuál de los
siguientes es competente para conocer, en primera o única instancia, de los recursos contra una resolución de
un Ministro en materia de responsabilidad patrimonial cuando la cantidad reclamada sea de 30.001 euro?
a) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
b) La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
c) Los Juzgados de Centrales de lo Contencioso-administrativo.
d) La sala 3ª del Tribunal Supremo.
10. Según el Real Decreto 364/1995, los destinos adjudicados en concursos:
a) Serán irrenunciables, salvo que, en el plazo de toma de posesión, el funcionario modificase su elección.
b) Serán irrenunciables, salvo que, tras el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.
c) Se considerarán de carácter voluntario.
d) Generarán derecho al abono de indemnización en concepto de traslado en caso de que el destino se
encontrase en distinta localidad.
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11. De acuerdo con la Ley 19/2013, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado:
a) Únicamente cuando así sea dispuesto por sentencia judicial.
b) Cuando suponga un perjuicio para la protección del medio ambiente.
c) Cuando así lo establezca reglamentariamente la autoridad competente.
d) Cuando suponga un perjuicio para las relaciones entre las Administraciones Públicas.
12. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) establece que están
sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a:
a) 139.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado,
sus Organismos Autónomos.
b) 750.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado,
sus Organismos Autónomos.
c) 144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado,
sus Organismos Autónomos.
d) 139.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la
Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social.
13. De acuerdo con la LGP, el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una
cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario es:
a) La ordenación del pago.
b) El reconocimiento de la obligación.
c) El compromiso del gasto.
d) La aprobación del gasto.
14. De conformidad con el artículo 67 de la ley 40/2015, los Subdirectores generales serán nombrados y cesados:
a) Por el Director General del que dependan.
b) por el Ministro, Secretario de Estado o Director General del que dependan.
c) por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan.
d) Por el Ministro del que dependan.
15. Según el artículo 44 del TREBEP, sobre el procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y los
Delegado de personal:
a) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas abiertas y sistema mayoritario.
b) Los Delegados de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional
corregido.
c) La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá emitirse por
correo o por otros medios telemáticos.
d) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo y el
personal laboral fijo.
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MINISUPUESTO – 5 PREGUNTAS
Don Ramón, tras superar las preceptivas pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, es destinado la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, en el Ministerio de
Cultura, donde se le encomiendan labores de gestión de personal.
Dicha Dirección General se financia con cargo al programa 334 B «Promoción del libro y publicaciones culturales».
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
2.
GASTOS
CORRIENTES
EN
BIENES Y SERVICIOS

6.
INVERSIONES
REALES

CRÉDITO
DISPONIBLE

01. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

35.000 €

02. Material informático no inventariable

30.000 €

64.
Gastos
de
inversiones
de
carácter inmaterial

640. Gastos en inversiones de carácter inmaterial

60.000 €

63 Inversión de
reposición asociada
al funcionamiento
operativo de los
servicios.

630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios.

75.000 €

20 Material
oficina

de

En relación con el supuesto planteado, se formulan las siguientes preguntas:
16. Señale a quién compete la convocatoria del proceso selectivo superado por don Ramón:
a) Ministro de Cultura.
b) Secretario de Estado de Función pública
c) Secretaría General de Función Pública.
d) Subsecretaría de Cultura y Deporte.
17. El día 18 de marzo de 2021, a doña Florinda, una compañera de don Ramón, le fue concedida una excedencia
para el cuidado de su hijo, nacido el 2 de enero de ese mismo año. ¿Hasta cuándo podrá permanecer Doña
Florinda en dicha excedencia?
a) Hasta el 18 de marzo de 2024, pasando a la situación de excedencia forzosa en caso de no solicitar el
reingreso al servicio activo con anterioridad.
b) Hasta el 18 de enero de 2024, pasando, en caso de no solicitar el reingreso al servicio activo, a la
situación de excedencia voluntaria por interés particular, sin tiempo mínimo de permanencia.
c) Hasta el 2 de enero de 2024, pasando, en caso de no solicitar el reingreso al servicio activo, a la situación
de excedencia voluntaria por interés particular, en la que habría de permanecer un mínimo de 2 años.
d) Hasta el 2 de enero de 2024, pasando, en caso de no solicitar el reingreso al servicio activo, a la situación
de excedencia voluntaria por interés particular, sin tiempo mínimo de permanencia.
18. Desde la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura se pretende adquirir un lote de obras literarias
para forma parte del depósito del Ministerio, ¿sería correcto hacer frente a este gasto con el crédito
disponible en “Prensa, revistas, libros y otras publicaciones”?
a) No, no sería correcto.
b) Sí, ya que es un gasto que se engloba dentro de dicho epígrafe.
c) Sí, contando con el consentimiento del Consejo de Ministros.
d) Sí, contando con la autorización del Ministro de Cultura y Deporte.
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19. El 23 de abril, con motivo del día internacional del libro, se organiza desde la Dirección General una feria
promocional para el fomento de la lectura. El gasto total de dicho evento asciende a 65.000€. Señale la
respuesta correcta en relación con la gestión de dicho gasto:
a) No será necesaria una modificación presupuestaria, dado que existen fondos suficientes en el conjunto
del capítulo 2.
b) Será preceptiva una transferencia de crédito desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6.
c) No será necesario realizar modificación presupuestaria alguna, ya que existen fondos suficientes en el
conjunto del capítulo 6.
d) Habrá de suplementarse una de las partidas del capítulo 6 para hacer frente al gasto.
20. ANULADA
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