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 INFORMACIÓN GENERAL

TÍTULO

Auxiliar Administrativo. Cuerpo General De La Administración Del Estado. Test.

CONTENIDO

Este Volumen de Test contiene los test correspondientes a los 27 temas que componen el 
nuevo Programa Oficial:

-   Organización Pública: test 1 a  15

-   Actividad Administrativa y Ofimática: test del 16 al 27

OBJETIVOS

Proporcionar completos y actualizados los materiales necesarios para la preparación, en este 
caso los Test, de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de Turno Libre, a las plazas 
vacantes en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado mediante el desarrollo 
del contenido exigido en el Programa Oficial establecido en la convocatoria publicada en BOE nº 
144, de 17 de junio de 2019.  

PERFIL DESTINATARIO

-   Opositores por el Turno Libre al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado 

-   Preparadores y Academias.

-   Personal en activo de igual o análoga categoría al servicio de la Administración del Estado.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Para favorecer la preparación práctica del opositor de cara a las pruebas reales, estos test 
ofrecen: 

 - Preguntas formuladas en estilo y dificultad similares al examen oficial, especialmente redacta-
dos para esta convocatoria. 

 - Contenido totalmente actualizado a su fecha de edición, incorporando las últimas  reformas 
legislativas y cambios en el temario oficial de la convocatoria publicada  en BOE nº 144, de 17 
de junio de 2019.  
 

TEM
A M

UESTRA P
LATERO E

DIT
ORIA

L

TEM
A M

UESTRA P
LATERO E

DIT
ORIA

L



REFERENCIAS LEGISLATIVAS

ORGANIZACIÓN PÚBLICA

Test 1 .
Constitución Española, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 311 de 29 de diciembre 
de 1978, en vigor desde ese mismo día.

 Test 2

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978.

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Reglamento de Organización y Personal del Tribunal, de 5 de julio de 1990.

Test 3

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978.

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

Test 4

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuya última modificación se ha produ-
cido por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de 
investigación tecnológica.

Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, cuya última modifica-
ción se ha producido por Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, de creación de setenta y 
cinco uni dades judiciales correspondientes a la programación de 2019.

Acuerdo de 22 de abril de 1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo General del Poder Judicial, cuya última modificación se ha producido 
por Acuerdo de 25 de febrero de 2010.

Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de competencia y organización de la jurisdicción militar 
cuya última modificación se ha producido por Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del 
Código Penal Militar.

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuya última modificación 
se ha producido por Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, cuya 
última modificación se ha producido por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamien-
to Cri minal, cuya última modificación se ha producido por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de 
octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las 
garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
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Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, cuya última modificación 
se ha producido por Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el 
cumpli miento íntegro y efectivo de las penas.

Test 5

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, cuya última modificación se ha produci-
do por Reforma del artículo 135, de 27 de septiembre de 2011.

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, por la que se regulan los Estados de alarma, excepción 
y sitio.

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, cuya última modificación se ha producido 
por Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
Gene ral del Estado.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
go bierno modificado por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Perso nales y garantía de los derechos digitales.

Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, cuya última modificación se ha producido por Real Decreto 447/2012, de 1 de 
marzo.

Real Decreto 1824/2011, de 21 de diciembre, sobre la Vicepresidencia del Gobierno.

Real Decreto 1396/2018, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del 
Gobierno 

Test 6

Orden HFP/134/2018, de 15 de febrero, por la que se crea el Foro de Consejo Abierto.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
go bierno.

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, 
que regula el uso privado de documentos en poder de Administraciones y organismos del 
sector público .

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos .

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
Gene ral del Estado.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
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Orden PCI/383/2019, de 2 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de marzo de 2019, relativo al refuerzo de 
la go bernanza para la Agenda 2030, cuya última modificación se ha producido por Corrección 
de errores de la Orden PCI/383/2019, de 2 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de marzo de 2019, relativo 
al refuerzo de la gobernanza para la Agenda 2030.

Test 7

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, cuya última modificación se ha produci-
do por Reforma del artículo 135, de 27 de septiembre de 2011.

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, por la que se regulan los Estados de alarma, excepción 
y sitio.

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, cuya última modificación se ha producido 
por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
Gene ral del Estado .

Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empre-
sas de servicios de inversión.

Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares 
en la Administración General del Estado.

Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

Real Decreto 1824/2011, de 21 de diciembre, sobre la Vicepresidencia del Gobierno.

Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos 
ministe riales.

Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones 
Delega das del Gobierno, modificado por Real Decreto 385/2013, de 31 de mayo.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Test 8

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, cuya última modificación se ha produci-
do por Reforma del artículo 135, de 27 de septiembre de 2011.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuya última modi-
ficación se ha producido por Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, cuya última modificación 
se ha producido por Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organi zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, cuya última modifi-
cación se ha producido por Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la activi-
dad econó mico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 
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8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, 
de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal 
de Cuentas.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuya última modificación se ha producido por 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Test 9

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, cuya última modificación se ha produci-
do por Reforma del artículo 135, de 27 de septiembre de 2011.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hecho en Roma el 25 de marzo de 1957, 
cuya última modificación se ha producido por Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422 del 
Parlamen to Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifica el 
Protocolo nº 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, cuya última mo-
dificación se ha producido por el Instrumento de ratificación del Protocolo sobre las preocupa-
ciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de 
junio de 2012.

Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Euro-
pea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre 
de 2007.

Decisión 2009/937/UE del Consejo, de 1 de diciembre de 2009, por la que se aprueba su 
Re glamento interno, cuya última modificación se ha producido por Decisión (UE, Euratom) 
2015/2393 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, por la que se modifica su Reglamento 
in terno.

Test 10

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, cuya última modificación se ha produci-
do por Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011.

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuya 
úl tima modificación se ha producido por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas cuya última modificación se ha producido por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
di ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales..

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Test 11

Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
publi cado en DOUE nº 199 de 4 de mayo de 2016.

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), publicada en 
DOUE nº 127 de 23 de mayo de 2018.

Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Dere-
cho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, publicado 
BOE número 183 de 30 de julio.

Test 12

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 RDLEBEP), cuya última 
modifi cación se ha producido por Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas ur-
gentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el empleo y la ocupación.

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, cuya 
última modificación se ha producido por 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.

Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Fun cionarios Civiles del Estado, cuya última modificación se ha producido por 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

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servi cio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, cuya 
última modificación se ha producido por Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, por el que 
se modifi can el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, y el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.

Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, Reglamento de Situaciones Administrativas de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, cuya última modificación se ha 
producido por Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, por el que se modifican el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y 
de Provi sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el 
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.

Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, por el que se aprueban el Reglamento del Registro 
Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes Administraciones 
Públicas, cuya última modificación se ha producido por Real Decreto 1405/1986, de 6 de 
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junio, por el que se aprueban el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de 
coordinación con los de las restantes Administraciones Públicas, cuya última modificación se 
ha producido por  el Reglamento aprobado por el Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciem-
bre, por el que se modifica el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de 
coordinación con los de las restantes Administraciones públicas que deroga el Real Decreto 
1404/1986 a excepción del Capítulo 1.

Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que 
regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Admi-
nistración General del Estado.

Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes Adminis-
traciones públicas.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social cuya última modificación se ha producido por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

Test 13

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, cuya última modificación se ha produci-
do por Reforma del artículo 135, de 27 de septiembre de 2011.

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 RDLEBEP), cuya última 
modifica ción se ha producido por Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas ur-
gentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el empleo y la ocupación.

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, cuya última 
modificación se ha producido por 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. 

Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, cuya 
última modificación se ha producido por Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2018.

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, cuya última modificación se ha producido por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Pú blico.

Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 
Disci plinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, cuya última modificación se 
ha producido por Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1992.

Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, cuya última modificación se ha 
producido por Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas.
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Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se establece el Texto Refundido 
de la Ley de Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado, cuya última modificación 
se ha producido por Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018.

Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
del Mutualismo Administrativo, cuya última modificación se ha producido por Real Decreto 
1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconoci-
miento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el per-
sonal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado 
de su inclu sión en el Régimen General de la Seguridad Social.

Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura de los órga-
nos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE) cuya última modificación se ha producido por Real Decreto 
256/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, 
por el que se desa rrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública y se modifica 

el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de los departamentos ministeriales.

Decreto 1120/1966, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
De rechos Pasivos, cuya última modificación se ha producido por Real Decreto 1134/1997, 
de 11 de julio, por el que se regula el procedimiento de reintegro de percepciones indebidas 
y otras normas en materia de clases pasivas.

Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Clases Pasivas, cuya última modificación se ha producido por Ley 3/2019, de 1 
de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia 
de género y otras formas de violencia contra la mujer.

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingre so del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado, cuya última modificación se ha producido por Real Decreto 255/2006, 
de 3 de marzo.

Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Fun cionarios Civiles del Estado, cuya última modificación se ha producido por Real Decreto 
Legis lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social cuya última modificación se ha producido por Real 
Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión contri-
butiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final 
segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.TEM
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Test 14

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, cuya última modificación se ha produci-
do por Reforma del artículo 135, de 27 de septiembre de 2011.

Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, cuya última modificación se ha 
pro ducido por Ley 6//2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018.

Ley 6//2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado cuya última modificación 
se ha producido por Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la 
Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su 
adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen 
de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.

Orden HAC/692/2018, de 28 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración 
de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera, cuya última modificación se ha producido por Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de 
marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas 
y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras 
medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación 
de carácter nacional.

Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos 
ministe riales, cuya última modificación se ha producido por Real Decreto 1266/2018, de 8 
de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales.

 Test 15

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, cuya última modificación se ha produci-
do por Reforma del artículo 135, de 27 de septiembre de 2011.

La ley orgánica de 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
cuya última modificación se ha producido por Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violen cia de género, cuya última modificación se ha producido por Real Decreto-ley 9/2018, 
de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la vio-
lencia de género.

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos 
y contra la Libertad Sexual, cuya última modificación se ha producido por Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Ley 8/2015 de 22 de julio, de Protección de la Infancia cuya última modificación se ha pro-
ducido por Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género.

Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de la víctimas de la vio-
lencia doméstica, cuya última modificación se ha producido por la Corrección de errores de 
la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la 
violencia doméstica.
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Orden de Presidencia de Gobierno, PRE/525/2005, de 7 de marzo, da publicidad al Acuer-
do de Consejo de Ministros, de 4 de marzo, de 2005, por el que se adoptan medidas para 
favorecer la igualdad entre mujeres y hombres cuya última modificación se ha producido por 
Orden PRE/720/2007, de 21 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo 
de Ministros por el que se toma conocimiento del «Balance 2006» sobre el desarrollo de las 
medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres aprobadas por el Consejo de 
Ministros de 4 de marzo de 2005, y se aprueba la incorporación de nuevas medidas para su 
implementación durante el 2007.

Orden del Ministerio de Administraciones Públicas, APU/526/2005, de 7 de marzo, dispone 
la aplicación del citado Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público cuya última modifica-
ción se ha producido por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuya última modificación se ha producido por Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha 
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la 
mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), hecho en Estambul el 11 de mayo de 
2011, publicado en el BOE con fecha de 6 de junio de 2014, entró en vigor de forma general 
y para España el 1 de agosto de 2014.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento 
Cri minal cuya última modificación se ha producido por Ley 41/2015, de 5 de octubre, de 
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el 
fortalecimiento de las garantías procesales..

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de 
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal cuya última modificación se 
ha producido por Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conduc-
ción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, cuya última modificación se ha producido por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las per sonas en situación de dependencia, cuya última modificación se ha producido por Ley 
6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales para el año 2018.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertdes de los extranjeros en 
España y su integración social, cuya última modificación se ha producido por Real Decreto-
ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de 
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los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y 
requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre , por el qeu se aprueba el txto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social cuya última modificación se  ha producido por

por Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de 
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema especial 
de prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integra-
ción so cial de los minusválidos, cuya última modificación se ha producido por Real Decreto-
ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y OFIMÁTICA 

Test 16

Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información 
administrativa y atención al ciudadano cuya última modificación se ha producido por Real 
Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos colegiados 
y se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos colegiados en la 
Admi nistración General del Estado y sus Organismos Públicos.

Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 
mejora de la calidad en la Administración General del Estado cuya última modificación se ha 
produci do por Corrección de errores del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que 
se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del 
Estado.

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 
accesibi lidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Adminis tración General del Estado cuya ultima modificación se ha producido por Resolución 
de 14 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por 
la que se determinan las Oficinas de Atención al Ciudadano que han de ajustarse a las con-
diciones de accesibilidad previstas en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el 
que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se aprueban directrices para el desarrollo de los programas del marco general para 
la mejora de la calidad establecido en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio.

Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operati-
vos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General 
del Estado y sus Organismos Públicos, cuya última modificación se ha producido por Orden 
ECE/91/2019, de 31 de enero, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración 
Di gital del Ministerio de Economía y Empresa y se regula su composición y funciones.
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Test 17

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas cuya última modificación se ha producido por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
di ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público cuya última modifi-
cación se ha producido por Sentencia del Tribunal Constitucional número 132/2018, en el 
Recurso de inconstitucionalidad 3774-2016, que declara la inconstitucionalidad de lo indica-
do del art. 52.2.

Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información 
administrativa y atención al ciudadano cuya última modificación se ha producido por Real 
Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos colegiados 
y se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos colegiados en la 
Admi nistración General del Estado y sus Organismos Públicos.

Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 
mejora de la calidad en la Administración General del Estado cuya última modificación se ha 
produci do por Orden HAP/1353/2013, de 3 de julio, por la que se da nueva regulación a los 
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública.

Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición cuya última 
modificación se ha producido por Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y debe-
res de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Test 18

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas cuya última modificación se ha producido por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
di ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español cuya última modificación se ha 
producido por Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y 
por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
go bierno cuya última modificación se ha producido por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español 
de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de 
sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.

Decreto 914/1969, de 8 de mayo, de creación del Archivo General de la Administración Civil.

Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común.

Test 19

Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información 
ad ministrativa y atención al ciudadano cuya última modificación se ha producido por Real 
De creto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos colegiados 
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y se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos colegiados en la 
Adminis tración General del Estado y sus Organismos Públicos.

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notifi-
caciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la 
aportación de certificados por los ciudadanos.

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica cuya última modificación se ha 
produ cido por Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Admi nistraciones Públicas

Resolución de 19 de julio de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 
2005, para la implantación una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en 
colabora ción con las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración 
Local.

Real Decreto 1553/2005 de 23 de diciembre de 2005, por el que se regula la Expedición 
del Documento Nacional de Identidad y sus Certificados de Firma Electrónica cuya última 
modi ficación se ha producido por Real Decreto 414/2015, de 29 de mayo, por el que se 
modifica el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición 
del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.

Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operati-
vos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General 
del Estado y sus Organismos Públicos cuya última modificación se ha producido por Orden 
ECE/91/2019, de 31 de enero, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración 
Di gital del Ministerio de Economía y Empresa y se regula su composición y funciones.

Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General 
de la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica cuya última modifi-
cación se ha producido por Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, por la que se crean 
las Subsedes Electrónicas del Portal Funciona y del Portal de la Transparencia, como sedes 
electrónicas de rivadas de la Sede Electrónica del Punto de Acceso General de la Administra-
ción General del Estado

Real Decreto 127/2015, de 27 de febrero, por el que se integran los centros de ventanilla 
úni ca empresarial y la ventanilla única de la Directiva de Servicios en los Puntos de Atención 
al Emprendedor cuya última modificación se ha producido por Real Decreto 368/2010, de 
26 de marzo, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del 
Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de las empresas individuales 
mediante el sistema de tramitación telemática.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas cuya última modificación se ha producido por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
di ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público cuya última modifi-
cación se ha producido por Sentencia del Tribunal Constitucional número 132/2018, de 13 
de diciem bre de 2018.

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Administración Digital, 
por la que se regulan las actuaciones administrativas automatizadas a través de sistemas de 
in formación en el ámbito de sus competencias.
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TEST 1

La Constitución Española 
de 1978 

Características 

Los principios constitucionales 
y los valores superiores 

Derechos y deberes fundamentales 

Su garantía y suspensión 

1. Los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico son:

a) ¢ Libertad.

b) ¢ Justicia e igualdad.

c) ¢ Pluralismo político.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.

2. ¿Cuál es la forma política del Estado Español?

a) ¢ República.

b) ¢ Dictadura.

c) ¢ Monarquía parlamentaria.

d) ¢ Sistema presidencialista.

TEM
A M

UESTRA P
LATERO E

DIT
ORIA

L

TEM
A M

UESTRA P
LATERO E

DIT
ORIA

L



Auxiliar Administrativo. Cuerpo General de la Admón. del Estado

26

3. ¿Qué artículos de la Constitución Española constituyen el Título Preliminar?

a) ¢ Arts. 1 a 9.

b) ¢ Arts. 1 a 10.

c) ¢ Arts. 11 a 13.

d) ¢ Arts. 15 a 29 .

4. Los artículos 15 a 29 CE que constituyen la Sección 1ª, del Capítulo Segundo 
del Título I, llevan por rúbrica:

a) ¢ Derechos y deberes de los ciudadanos.

b) ¢ Derechos fundamentales y libertades públicas.

c) ¢ Principios rectores de la política social y económica.

d) ¢ Garantías de las libertades y derechos fundamentales.

5. La parte dogmática de la Constitución está compuesta por:

a) ¢ El Título Preliminar y el Título I.

b) ¢ El Título Preliminar y el Título II.

c) ¢ El Título I y II.

d) ¢ El Título II y III.

6. ¿De cuántos artículos consta la Constitución Española?

a) ¢ De 200.

b) ¢ De 150.

c) ¢ De 160.

d) ¢ De 169.
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Soluciones Test 1

1. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

2. c) Monarquía parlamentaria.

3. a) Arts. 1 a 9.

4. b) Derechos fundamentales y libertades públicas.

5. a) El Título Preliminar y el Título I.

6. d) De 169.

7. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

8. c)   El 29 de diciembre de 1978.

9. b)  El 27 de diciembre de 1978.

10. a) 6 de diciembre de 1978.

11. d) 4.

12. d) Ley orgánica.

13. a) Del Poder Judicial.

14. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. a) De las Cortes Generales.

16. c) El derecho de los trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo.

17. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

18. b) Economía y Hacienda.

19. a) De los derechos y deberes fundamentales.
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