
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL 
PARA EL INGRESO POR TURNO LIBRE EN LA 

CATEGORÍA M2 ESPECIALIDAD DE  
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

 
 

CUESTIONARIO TEMARIO COMÚN 
 

 

  



1. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, la forma política del Estado 

español es la: 

 

A. Monarquía constitucional. 

B. Monarquía democrática 

C. Monarquía parlamentaria. 

 

2. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, el estado de excepción es:  

 

A. 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. Declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, 

previa autorización del Congreso de los Diputados. 

C. Declarado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta 

exclusiva del Gobierno. 

 

3. En relación con el Gobierno de España, señale la afirmación correcta: 

 

A. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de 

los Ministros y de los Secretarios de Estado. 

B. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás 

supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, a través del Presidente 

del Senado, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. 

C. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de 

pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión 

o fallecimiento de su Presidente. 

 

4. Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por: 

 

A. Por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno 

a cuyo Departamento pertenezcan. 

B. Por el Presidente del Gobierno a propuesta del miembro del Gobierno a cuyo 

Departamento pertenezcan. 

C. Por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente 

del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. 



 

 

5. En relación con los principios constitucionales de la Administración General 

del Estado, señale la afirmación correcta: 

 

A. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa 

de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

B. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa 

de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

C. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa 

de acuerdo con los principios de neutralidad, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

 

6. El Estado tiene la competencia exclusiva sobre: 

 

A. La asistencia social. 

B. Los montes y aprovechamiento forestales. 

C. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 

 

7. ¿En qué casos el derecho español reconoce como fuente la costumbre? 

 

A. En ningún caso, pues el derecho español solo reconoce fuentes escritas. 

B. En defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden 

público, y que resulte probada. 

C. Siempre que haya una fuente escrita que reconozca expresamente esa 

costumbre. 

  



 

8. En el ordenamiento jurídico español, una disposición administrativa puede 

contravenir lo previsto en una ley: 

 

A. En ningún caso. 

B. Cuando así lo apruebe el Consejo de Ministros, siempre que aprecie para ello 

circunstancias singulares en los sujetos afectados que lo justifiquen y se 

cuente con dictamen favorable previo del Consejo de Estado. 

C. Cuando así lo apruebe el Consejo de Ministros, siempre que aprecie para ello 

circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. 

 

9. Las leyes, salvo si en ellas se dispone otra cosa, entrarán en vigor: 

 

A. A los quince días de su publicación completa en el Boletín Oficial del Estado. 

B. Al día siguiente de su publicación completa en el Boletín Oficial del Estado. 

C. A los veinte días de su publicación completa en el Boletín Oficial del Estado. 

 

10. Cuando la norma reguladora de un procedimiento administrativo no fije el 

plazo máximo para notificar la resolución expresa del mismo, dicho plazo 

será: 

 

A. 30 días hábiles. 

B. Seis meses. 

C. Tres meses. 

 

11. Los actos administrativos que incurran en defectos de forma: 

 

A. Son nulos de pleno derecho en todos los casos. 

B. Son anulables en todos los casos. 

C. Son anulables solo cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

  



 

 

12. La adjudicación de un contrato administrativo se realizará ordinariamente: 

 

A. Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación, entre los que se han de 

incluir necesariamente los de precio y sostenibilidad. 

B. Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de 

mejor relación calidad-precio. 

C. En todos los casos, a la oferta de mejor precio. 

 

13. El plazo ordinario para la presentación de proposiciones en los contratos 

de las Administraciones Públicas no sujetos a regulación armonizada será: 

 

A. No inferior a 15 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación 

del anuncio en el Perfil del Contratante. 

B. No inferior a 20 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación 

del anuncio en el Perfil del Contratante. 

C. No inferior a 30 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación 

del anuncio en el Perfil del Contratante. 

 

14. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, los empleados públicos tienen una serie de derechos de carácter 

individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de 

servicio. Entre esos derechos está: 

 

A. El derecho a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los 

procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, con 

independencia de los hechos que los motiven. 

B. El derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus 

conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente fuera del horario 

laboral. 

C. El derecho a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. 

 

 



 

15. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, los empleados públicos:  

 

A. Deberán rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas, 

incluso aquellos que se produzcan dentro de los usos habituales, sociales y de 

cortesía. 

B. Deberán administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, así como 

velar por su conservación. 

C. Deberán obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, 

aunque constituya una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, si bien en 

ese caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de 

inspección procedentes. 

 

16. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas establece que quedan exceptuados 

del régimen de incompatibilidades de dicha Ley una serie de supuestos. Señale 

cuál de los siguientes supuestos está entre ellos: 

 

A. El ejercicio de un segundo puesto de trabajo en el sector público, si se trata de 

una sustitución temporal. 

B. El desempeño de cualquier cargo siempre que sea en el sector privado. 

C. Las actividades derivadas de la administración del patrimonio familiar, sin 

perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley. 

 

17. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, y en relación con el acceso a las Administraciones Públicas del 

personal laboral, señale la afirmación correcta:  

 

A. Solo podrán acceder los ciudadanos con nacionalidad española. 

B. Podrán acceder, entre otros, los extranjeros con residencia legal en España. 

C. Podrán acceder, entre otros, los nacionales de cualquier Estado que acaten la 

Constitución Española. 

  



 

18. De acuerdo con el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la 

Administración General Del Estado, los puestos de trabajo vacantes de 

personal laboral cuya cobertura sea necesaria se proveerán de acuerdo con los 

procedimientos de concurso abierto y permanente, promoción profesional y/e: 

 

A. Libre designación. 

B. Ingreso Libre. 

C. Comisión de Servicios. 

 

19. Según el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración 

General del Estado, la Comisión Negociadora: 

 

A. Está constituida única y exclusivamente por el personal laboral al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

B. Tiene la misma composición que la Comisión Paritaria. 

C. Es el órgano encargado de la negociación en el marco del Convenio Único. 

 

20. Señale cuál de las siguientes materias (entre otras) será obligatoriamente 

objeto de negociación, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público:  

 

A. Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades 

de organización. 

B. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los 

funcionarios. 

C. La determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo. 

21. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, la aprobación de los 

Presupuestos Generales del Estado corresponde: 

A. Al Gobierno. 

B. A las Cortes Generales. 

C. Al Jefe del Estado. 

 

 



 

22. En relación con el ciclo presupuestario, la Intervención General de la 

Administración del Estado se ocupa principalmente de: 

 

A. La elaboración. 

B. La ejecución. 

C. El control. 

 

23. De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, la función de la vigilancia y el control de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales corresponde a: 

 

A. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

B. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

C. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

24. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 

 

A. Pueden ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. 

B. Tienen carácter no prescriptivo, son recomendaciones generales. 

C. Los convenios colectivos pueden excluir la aplicación de determinados términos 

de la Ley. 

 

25. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de hombres y mujeres, la aprobación de un Plan para la Igualdad 

entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los 

organismos públicos vinculados o dependientes de ella corresponde a: 

 

A. A la Ministra de Hacienda y Función Pública. 

B. Al Gobierno. 

C. A la Ministra de Igualdad. 

  



 

26. La empleada pública víctima de violencia de género tendrá derecho a: 

 

A. Un incremento del número de días de permiso de libre disposición. 

B. Una excedencia, en los términos que se determinan en la legislación específica 

aplicable. 

C. Promoción profesional, aunque no cumpla los requisitos de titulación. 

 

27. ¿De quién depende el Portal de Transparencia desarrollado por la 

Administración General del Estado? 

 

A. Del Consejo de Ministros. 

B. Del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

C. Del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

 

28. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, se entiende por información pública: 

 

A. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que 

obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del 

Título I de dicha Ley, hayan sido o no elaborados o adquiridos en el ejercicio de 

sus funciones. 

B. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que 

obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del 

Título I de dicha Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de 

sus funciones. 

C. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que 

obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del 

Título I de dicha Ley, que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de 

sus funciones y que hayan sido publicados en el boletín oficial correspondiente. 

  



 

29. En relación con el contenido de la Agenda 2030, señale la afirmación correcta: 

 

A. La Agenda 2030 limita el objetivo de la reducción de la pobreza a África.   

B. La Agenda 2030 busca un verdadero equilibrio de las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: social, económica y medioambiental. 

C. La Agenda 2030 da prioridad a la dimensión medioambiental a través de un 

sistema de indicadores y un sistema de seguimiento y rendición de cuentas. 

 

30. En relación con la Agenda 2030, indique cuál de las siguientes afirmaciones 

es correcta: 

 

A. La Agenda 2030 fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en el año 2015. 

B. La Agenda 2030 fue aprobada por la Unión Europea (UE) en el año 2015. 

C. La Agenda 2030 fue aprobada por la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

1. La Constitución Española se fundamenta en 

 

A. La indisoluble unidad de la Nación española. 

B. El compromiso de unidad del pueblo español. 

C. La pluralidad de las nacionalidades que integran la nación española. 

 

2. De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, los organismos públicos vinculados o dependientes de la 

Administración General del Estado se clasifican en: 

 

A. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales. 

B. Organismos autónomos, los consorcios y las agencias estatales. 

C. Organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. 

 

3. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cita como Objetivo de Desarrollo 

Sostenible, entre otros, el siguiente: 

 

A. Erradicar el uso de combustibles fósiles para la obtención de energía y la 

explotación de centrales de energía nuclear. 

B. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 

todos. 

C.  Garantizar el autoconsumo eléctrico en todos los hogares. 


