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Test 1: RRHH 

Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo en la Función Pública. La carrera 

administrativa. Promoción interna. Formación y perfeccionamiento. 

1) El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, fue aprobado por. 

a) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b) Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre 

c) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 3 de octubre 

d) Real Decreto Legislativo 15/2015, de 30 de octubre 

2) Conforme a lo regulado en el TREBEP los funcionarios de carrera se encontrarán en alguna de las 

siguientes situaciones: 

a) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia, en sus 

distintas modalidades, suspensión de funciones, expectativa de destino. 

b) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia, en sus 

distintas modalidades, suspensión de funciones. 

c) Servicio activo, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia, en sus distintas modalidades, 

suspensión de funciones. 

d) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia, en sus 

distintas modalidades. 

3) Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras 

situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con 

los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las 

circunstancias siguientes: 

a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna resulte una imposibilidad transitoria de 

asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo. 

b) Cuando por razones organizativas de exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de 

asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo. 

c) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros 

cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, 
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y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al 

de funcionario de carrera. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

4) Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos se regulan en el TREBEP en: 

a) Capítulo III, Título V. 

b) Capítulo VI, Título III. 

c) Capítulo III, Título VI. 

d) Capítulo III, Título III. 

5) Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozarán de: 

a) Todos los derechos inherentes a su condición de empleados públicos y quedan sujetos a los deberes y 

responsabilidades derivados de la misma. 

b) Todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y 

responsabilidades derivados de la misma. 

c) La a) es correcta, y además quedarán sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la 

misma. 

d) La b) es correcta, y además quedarán sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la 

misma. 

6) Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales: 

a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades 

autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, del Parlamento, así como de los órganos de representación de 

las comunidades autónomas, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las 

organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones 

Públicas o Instituciones. 

b) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades 

autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las 

organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones 

Públicas o Instituciones. 

c) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones 

expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la 

situación de servicio activo. 

d) Dos de las respuestas anteriores son correctas. 
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7) Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho: 

a) Al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones 

correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de 

carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. 

b) Al menos, a reingresar al servicio activo en la misma comunidad autónoma, en las condiciones y con 

las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de 

acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que 

pertenezcan. 

c) Al menos, a reingresar al servicio activo en la misma provincia, en las condiciones y con las retribuciones 

correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de 

carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

8) Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas... 

a) Que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de 

provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración de origen y 

conservan su 

condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias 

para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. 

b) Que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de 

provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén 

destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el 

derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta 

última. 

c) Que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de 

provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén 

destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen, pero 

no tendrán derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se 

efectúen por esta última. 

d) Que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas 

de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración de origen y 

conservan su condición de funcionario de la Administración de origen, pero no tendrán derecho a 

participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. 
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9) ¿Podrá declararse una excedencia voluntaria por interés particular cuando se instruya al funcionario un 

expediente disciplinario? 

a) No. 

b) La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades 

del servicio debidamente motivadas 

c) Sí. 

d) Depende de la gravedad de la falta. 

10) Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar... 

a) Tras haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo 

establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar 

desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como 

laboral fijo. 

b) Sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 

durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido 

y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como 

laboral fijo. 

c) Sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 

durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido 

y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como 

laboral. 

d) Tras haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo 

establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar 

desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral. 

11) Las funcionarias víctimas de violencia de género... 

a) Durante los tres primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que 

desempeñaran. 

b) Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se debe prorrogar el periodo inicial por tres meses, 

con un máximo de dieciocho. 

c) Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar el periodo inicial por tres meses, 

con un máximo de nueve. 

d) Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que 

desempeñaran. 
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12) La suspensión firme... 

a) Se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal. La suspensión firme por sanción 

disciplinaria no podrá exceder de seis años. 

b) Se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La 

suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de tres años. 

c) Se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La 

suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años. 

d) Se impondrá en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no 

podrá exceder de seis años. 

13) ¿Qué situaciones permanecen vigentes al amparo de la disposición final cuarta del TREBEP, 

conforme a las instrucciones dictadas por la Secretaría General para la Administración Pública? 

a) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público, expectativa de destino, 

excedencia forzosa, excedencia voluntaria incentivada, excedencia voluntaria por interés 

particular. 

b) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público, expectativa de destino, 

excedencia forzosa, excedencia voluntaria incentivada. 

c) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público, excedencia forzosa, 

excedencia voluntaria incentivada. 

d) Expectativa de destino, excedencia forzosa, excedencia voluntaria incentivada. 

14) Los funcionarios en expectativa de destino... 

a) Permanecerán en esta situación al menos seis meses, transcurrido el cual pasarán a situación de 

excedencia forzosa. 

b) Permanecerán en esta situación al menos un año, transcurrido el cual pasarán a situación de 

excedencia voluntaria por interés particular. 

c) Permanecerán en esta situación como máximo un año, transcurrido el cual pasarán a situación de 

excedencia forzosa. 

d) Permanecerán en esta situación al menos un año, transcurrido el cual pasarán a situación de 

excedencia forzosa. 

15) ¿Dónde se regula la provisión de puestos de trabajo y movilidad en el TREBEP? 

a) Capítulo III, Título V. 

b) Capítulo III, Título VI. 

c) Capítulo II, Título V. 
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d) Capítulo V, Título V. 

16) ¿Qué modalidades existen de movilidad voluntaria? 

a) Concurso, libre designación y movilidad por cambio de adscripción del puesto de trabajo. 

b) Concurso y libre designación. 

c) Concurso y traslado. 

d) Libre designación y traslado. 

17) En los concursos se podrá limitar la participación de funcionarios en razón de: 

a) Su situación administrativa. 

b) Que los puestos de procedencia y los puestos a proveer pertenezcan a ámbitos con mayores 

necesidades de personal. 

c) Que los puestos de procedencia y los puestos a proveer pertenezcan a ámbitos con excedentes de 

personal. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

18) El nombramiento de libre designación requerirá de... 

a) Informe del titular del Centro, organismo o unidad a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir. 

b) La a) es correcta, y si fuera a recaer en un funcionario destinado en otro Departamento, se requerirá 

informe favorable de este. 

c) Informe del Ministro de Hacienda y Función Pública. 

d) Informe de la Secretaría General Técnica del departamento correspondiente. 

19) El reconocimiento del grado personal se efectuará por: 

a) El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario. 

b) El Director General que corresponda. 

c) El Titular del Departamento donde preste servicios el funcionario. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

20) Las convocatorias para acceso por promoción interna a Cuerpos o Escalas de la AGE deberán incluir la 

reserva de...
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a) Un cupo superior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea 

igual o superior al 33%. 

b) Un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea 

igual o superior al 33%. 

c) Un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía 

sea superior al 33%. 

d) Un cupo no superior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de 

minusvalía sea igual al 33%. 


