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Una vez finalizada la oposición para la provisión de once plazas del Cuerpo Técnico-
Administrativo de las Cortes Generales (turnos libre, restringido y de discapacidad), el tribunal de 
la oposición designado en virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su 
reunión del día 5 de mayo de 2021, y por la Mesa del Senado, en su reunión del día 4 de mayo de 
2021 a tal efecto, emite el presente informe con el objeto de resumir el desarrollo cronológico de la 
oposición. Se incluyen los datos desagregados por sexo de la composición del tribunal de la 
oposición, así como de las personas presentadas y admitidas en el proceso y de las presentadas 
y aprobadas en cada una de las pruebas realizadas, en cumplimiento del I Plan de Igualdad de las 
Cortes Generales de 6 de marzo de 2020 (BOCG, Sección Cortes Generales, Serie B, número 11, 
de 11 de marzo de 2020). 

I. Aprobación de la convocatoria, designación de los miembros del tribunal de la oposición 
e incremento del número de plazas 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 del Estatuto del Personal de las Cortes 
Generales, las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en su reunión conjunta del día 
30 de enero de 2020, acordaron la convocatoria de oposición para proveer siete plazas del Cuerpo 
Técnico-Administrativo de las Cortes Generales, así como cinco plazas para su provisión por 
promoción interna, estableciéndose además que las plazas que no se cubrieran por promoción 
interna incrementarán la convocatoria de acceso libre, todas ellas dotadas con las retribuciones 
establecidas en el Presupuesto de las Cortes Generales. Igualmente acordaron delegar en las 
Presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado la aprobación de las bases de la 
convocatoria. 

Por Resolución de las Presidentas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 16 de 
octubre de 2020, se aprobaron las bases de la convocatoria de la oposición para la provisión de 
siete plazas del Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Generales (turnos libre, restringido y 
de discapacidad) (BOCG, Sección Cortes Generales, Serie B, número 24, de 10 de noviembre de 
2020, páginas 32 y siguientes). 

En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 5 de 
mayo de 2021, y por la Mesa del Senado, en su reunión del día 4 de mayo de 2021, por Resolución 
del Letrado Mayor de las Cortes Generales de 10 de mayo de 2021, se hizo pública la designación 
del Tribunal que ha de juzgar la citada oposición, (BOCG, Sección Cortes Generales, Serie B, 
número 51, de 18 de mayo de 2021, páginas 2 y 3), (BOE número 18, de 18 de mayo de 2021, 
página 58894), quedando integrado, de forma paritaria, por los siguientes miembros: 

Presidente: 

- Excmo. Sr. D. Francisco Manuel Fajardo Palarea. Secretario Primero del Senado. 

Vocales: 

- Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez Illana. Secretario Cuarto del Congreso de los Diputados.  
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- Ilma. Sra. Dª. Mercedes Araújo Díaz de Terán, Secretaria General Adjunta para Asuntos 
Administrativos del Congreso de los Diputados 

- Ilma. Sra. Dª. Ana María Álvarez Pablos, Secretaria General Adjunta para Asuntos 
Administrativos del Senado. 

Secretario: 

- D. Juan Pablo Martín Bernardo. Jefe de Servicio del Departamento de Asistencia 
Administrativa de la Dirección de Comisiones del Senado. 

 

 

 

En la primera reunión del tribunal de la oposición, celebrada el 13 de octubre de 2021, se 
adoptó el acuerdo de incrementar el número de plazas una vez concluida la oposición para la 
provisión de cinco plazas por promoción interna, de las que cuatro plazas quedaron vacantes. Por 
tanto, a partir de ese momento, en la convocatoria de acceso para los turnos (libre, restringido y de 
discapacidad) el número de plazas pasó de ser siete a ser once. 

 
Al incrementarse, en cuatro el número de plazas, hasta un total de once, correspondieron 

siete plazas para el turno libre, tres plazas para su provisión por turno restringido (artículo 11.1 
EPCG), permanenciendo invariable la plaza para ser cubierta por personas con discapacidad de 
grado igual o superior al treinta y tres por ciento (artículo 11.2 EPCG). 
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II. Proceso de admisión de instancias 

Se presentaron 614 instancias dentro del plazo establecido al efecto, que finalizó el día 1 
de diciembre de 2020. Todas las instancias se presentaron de manera telemática utilizando el 
correspondiente formulario electrónico de las páginas web del Congreso de los Diputados y del 
Senado. 

. INSTANCIAS PRESENTADAS. De las 614 instancias presentadas, 555 corresponden a 
aspirantes del turno libre, 19 del turno restringido y 40 aspirantes corresponden al turno de la Base 
Cuarta de la convocatoria (aspirantes con grado de discapacidad). 

. INSTANCIAS ADMITIDAS Y NO ADMITIDAS. Tras el examen de las 614 instancias 
presentadas, 453 cumplían con todos los requisitos exigidos aportando la documentación requerida 
en las Bases Segunda y Tercera de la convocatoria, esto es, poseer la nacionalidad española y ser 
mayor de edad, estar en posesión del título de Diplomado Universitario u otro equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, no 
hallarse en situación de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme, 
reunir las condiciones psicofísicas requeridas para el desempeño de las funciones 
correspondientes; así como el título exigido en la presente convocatoria con su denominación oficial 
completa y centro que lo expidió. 

Dentro de las citadas 453 instancias se incluyen 50 de las 51 solicitudes de subsanación 
que se habían formalizado dentro del plazo que finalizó el viernes 29 de octubre de 2021. 

Respecto de las 161 instancias restantes, el motivo de su exclusión fue alguno de los 
recogidos en la relación definitiva de excluidos que se contempla en la Resolución aprobada por el 
tribunal de la oposición de 3 de noviembre de 2021. 

 

INSTANCIAS PRESENTADAS 
(Todas telemáticamente) 

 TURNO LIBRE TURNO RESTRINGIDO TURNO BASE CUARTA 

 ADMITIDAS 
NO 

ADMITIDAS ADMITIDAS NO ADMITIDAS ADMITIDAS 
NO 

ADMITIDAS 
HOMBRES 153 48 10 0 18 6 
MUJERES 257 97 7 2 8 8 
TOTAL 410 145 17 2 26 14 

   TOTAL ADMITIDOS TODOS LOS TURNOS 453 

   

TOTAL NO ADMITIDOS TODOS LOS 
TURNOS 161 

    

TOTAL INSTANCIAS 
PRESENTADAS 614 
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III. Primer ejercicio 

Los 453 aspirantes admitidos fueron convocados para realizar el primer ejercicio el sábado 
11 de diciembre de 2021, a las 16:00 horas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos (Aula de Dibujo), de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se tomaron una 
serie de medidas preventivas que se publicaron en las páginas web de ambas Cámaras. 

El primer ejercicio, tal y como establecía la convocatoria, consistió en la contestación por 
escrito durante un tiempo máximo de hora y media de un cuestionario de cien preguntas con 
respuestas alternativas, de las cuales solo una era correcta, que versaba sobre las materias del 
temario incluido en el Anexo de la convocatoria. En el cuestionario figuraron, además, cinco 
preguntas adicionales de reserva, para el caso de que se estimase alguna reclamación que diera 
lugar a la anulación de alguna pregunta. Se adjunta como ANEXO I el enunciado del ejercicio y la 
plantilla de respuestas del primer ejercicio. 

Al examen asistieron 154 de los 453 aspirantes convocados. 
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Dentro del plazo de cinco días hábiles desde la publicación en las páginas web de las 
Cámaras de las preguntas y las respuestas correctas, que finalizó el 20 de diciembre de 2021, no 
se presentó ninguna impugnación o reclamación a preguntas del cuestionario. 

La calificación máxima del primer ejercicio era de 100 puntos, siendo necesario obtener 
como mínimo 50 puntos para aprobarlo. 

El primer ejercicio se corrigió de forma anónima y automatizada, con la presencia de los 
miembros del tribunal, el 22 de diciembre de 2021. Cada respuesta correcta se valoró con un punto, 
siendo las contestaciones erróneas penalizadas con la mitad del valor de una respuesta, no 
valorándose las respuestas en blanco ni las nulas. 

El tribunal de la oposición, tras la corrección automática y anónima de las pruebas, aprobó 
mediante Resolución de 22 de diciembre de 2021 la relación de los 60 aspirantes que habían 
superado el primer ejercicio y fijó la fecha de celebración del segundo ejercicio para el miércoles 
12 de enero de 2022 a las 11:00 horas en el Palacio del Senado. 

IV. Segundo ejercicio 

El segundo ejercicio se realizó en la Sala Europa del Senado el día 12 de enero de 2022 a 
las 11:00 horas, adoptándose las mismas medidas preventivas relacionadas con el COVID-19 que 
con ocasión del primer ejercicio. 

La prueba consistió en el desarrollo por escrito, durante un máximo de dos horas, de un 
tema propuesto por el Tribunal de entre dos sacados a la suerte de los temas objeto de examen, 
números 1 a 41 del temario que figura como Anexo de la convocatoria. 

De los 60 aspirantes que estaban convocados para la celebración del segundo ejercicio, se 
presentaron 53. Una vez iniciado el examen hubo 16 aspirantes que abandonaron la Sala nada 
más empezar el ejercicio siendo, finalmente, 37 los aspirantes que finalizaron la realización de la 
prueba. 

Mediante comunicación de 20 de enero de 2022, el tribunal calificador fijó el inicio de la 
lectura pública del segundo ejercicio de la oposición para el 26 de enero de 2022 a las 9:00 horas 
en la Sala Manuel Giménez Abad del Palacio del Senado. 

El tribunal de la oposición se reunió en el lugar y fecha indicados, procediéndose al 
llamamiento de los aspirantes presentados de acuerdo con el orden alfabético establecido por 
Resolución de 3 de marzo de 2020 del Letrado Mayor de las Cortes Generales según la cual el 
orden de actuación de los aspirantes en los procesos de selección convocados o que se 
convocasen durante los años 2020 y 2021 en el ámbito de las Cortes Generales se iniciaba con 
aquellos cuyo primer apellido comenzase por la letra “Y”. 

A la lectura del segundo ejercicio asistieron 34 aspirantes. 
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Finalizada la lectura de los ejercicios por los aspirantes, el tribunal procedió a su valoración 
y a la calificación individual de cada uno de ellos por cada uno de sus miembros, mediante 
papeletas nominativas y firmadas. 

El segundo ejercicio fue eliminatorio y se calificó de 0 a 100 puntos, siendo necesario 
obtener, como mínimo, 50 puntos para aprobarlo. El enunciado se adjunta como ANEXO II del 
presente Informe. 

El tribunal de la oposición aprobó, mediante Resolución de 26 de enero de 2022, la relación 
con indicación de los aspirantes que aprobaron el segundo ejercicio y fijó la fecha de celebración 
del tercer ejercicio para el miércoles 9 de febrero de 2022 a las 9:00 horas en el Palacio del Senado, 
Sala Luis Carandell.  

 

V. Tercer ejercicio 
 

El tercer ejercicio se realizó en la Sala Luis Carandell del Senado el día 9 de febrero de 
2022 a las 9:00 horas. El ejercicio, de carácter práctico, consistió en contestar, en formato 
electrónico, a las cuestiones que el tribunal planteó, en relación con el temario completo, 
relativas a dos supuestos de gestión, uno de carácter parlamentario y otro de carácter 
administrativo, financiero o contable, análogos a los que se le pueden encomendar a un 
miembro del Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Generales en el ejercicio de sus 
funciones. La realización de este ejercicio tuvo una duración máxima de 4 horas y se pudieron 
manejar exclusivamente los materiales que facilitó el tribunal. 

 
Tras la realización del ejercicio, mediante nota de 9 de febrero de 2022, se comunicó 

que la lectura pública del tercer ejercicio tendría lugar el lunes 21 de febrero de 2022 a las 
16:00 horas en la Sala Manuel Giménez Abad del Palacio del Senado. 

 
El tribunal de la oposición se reunió en el lugar y fecha indicados, procediéndose al 

llamamiento de los aspirantes presentados de acuerdo con el orden alfabético establecido. Los 
11 aspirantes convocados asistieron a la lectura de sus ejercicios. 

 
Finalizada la lectura de los ejercicios por los aspirantes, el tribunal procedió a su valoración 

y a la calificación individual de cada uno de ellos por cada uno de sus miembros, mediante 
papeletas nominativas y firmadas. 

 
El tercer ejercicio fue eliminatorio y se calificó de 0 a 50 puntos cada una de las dos partes, 

siendo necesario obtener como mínimo 25 puntos en cada una de ellas para aprobarlas. Los 
enunciados se adjuntan como ANEXO III del presente Informe. 

 
El tribunal de la oposición aprobó, mediante Resolución de 21 de febrero de 2022, la 

relación de aspirantes que aprobaron el tercer ejercicio, así como la relación de aspirantes que han 
superado la oposición (al haber aprobado los tres ejercicios eliminatorios de que consta la 
oposición) con expresión de las calificaciones parciales y totales obtenidas. Además, se acordó 
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fijar la fecha de celebración del cuarto ejercicio -optativo de idiomas- para el 1 de marzo de 2022 
en el Senado en la Sala Manuel Giménez Abad. 
 
 
 
VI. Cuarto ejercicio 
 

El cuarto ejercicio se realizó en la Sala Manuel Giménez Abad del Senado el día 1 de marzo 
de 2022. El ejercicio, optativo de idiomas, fue realizado por los aspirantes que habiendo solicitado 
en sus instancias la realización de esta prueba, han superado la oposición. El ejercicio consistió en 
las siguientes pruebas: traducción directa al castellano, con ayuda de diccionario, durante un 
tiempo de 45 minutos, de un texto de actualidad que se entregó en el idioma elegido y, 
posteriormente, la lectura pública ante el tribunal de la traducción realizada por el aspirante y breve 
conversación en el idioma elegido, relacionada con la materia sobre la que versó el texto de la 
traducción. De los 10 aspirantes que superaron la oposición, 7 se presentaron a la realización de 
este ejercicio optativo de idiomas. 

El día 7 de marzo de 2022 tuvo lugar en la Sala Clara Campoamor del Senado, la lectura 
pública ante el tribunal de la traducción realizada y la breve conversación en el idioma elegido. 

Este cuarto ejercicio se calificó con un máximo de 30 puntos, 10 puntos como máximo para 
cada idioma, siendo necesario obtener en cada uno, como mínimo, 5 puntos para que el idioma 
fuese valorado. El enunciado se adjunta como ANEXO IV del presente Informe. 

El tribunal de la oposición aprobó, mediante Resolución de 7 de marzo de 2022, la relación 
de los aspirantes que han aprobado el cuarto ejercicio optativo de idiomas, así como la relación de 
aspirantes que, siguiendo el orden de la puntuación total alcanzada, y con indicación de la misma, 
han superado la oposición. 
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Análisis del proceso selectivo TURNO LIBRE 

 
Primer ejercicio Segundo ejercicio Tercer ejercicio Cuarto ejercicio (opcional de idiomas) 

 
Presentados Aprobados Suspensos Presentados Aprobados Suspensos Presentados Aprobados Suspensos Presentados Aprobados Suspensos 

Hombres 53 23 30 20 4 16 4 4 0 4 4 0 

% Hombres 37,59% 41,82% 34,88% 40,82% 50,00% 39,02% 50,00% 50,00% 0,00% 66,67% 66,67% 0,00% 

Mujeres 88 32 56 29 4 25 4 4 0 2 2 0 

% Mujeres 62,41% 58,18% 65,12% 59,18% 50,00% 60,98% 50,00% 50,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 

TOTAL 141 55 86 49 8 41 8 8 0 6 6 0 
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Análisis del proceso selectivo TURNO RESTRINGIDO 

 
Primer ejercicio Segundo ejercicio Tercer ejercicio Cuarto ejercicio (opcional de idiomas) 

 Presentados Aprobados Suspensos Presentados Aprobados Suspensos Presentados Aprobados Suspensos Presentados Aprobados Suspensos 

Hombres 7 3 4 3 2 1 2 1 1 1 1 0 

% Hombres 77,78% 75,00% 80,00% 75,00% 66,67% 0,00% 66,67% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 

Mujeres 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

% Mujeres 22,22% 25,00% 20,00% 25,00% 33,33% 0,00% 33,33% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL 9 4 5 4 3 1 3 2 1 1 1 0 



 

Informe final de la oposición (turnos libre, restringido y de discapacidad) Pág. 11 de 50 

 

 Análisis del proceso selectivo TURNO BASE CUARTA 

 Primer ejercicio Segundo ejercicio Tercer ejercicio Cuarto ejercicio (opcional de idiomas) 

 Presentados Aprobados Suspensos Presentados Aprobados Suspensos Presentados Aprobados Suspensos Presentados Aprobados Suspensos 

Hombres 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% Hombres 50,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mujeres 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% Mujeres 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

0

2

Pr
es

en
ta

do
s

Ap
ro

ba
do

s

Su
sp

en
so

s

Pr
es

en
ta

do
s

Ap
ro

ba
do

s

Su
sp

en
so

s

Pr
es

en
ta

do
s

Ap
ro

ba
do

s

Su
sp

en
so

s

Pr
es

en
ta

do
s

Ap
ro

ba
do

s

Su
sp

en
so

s

Primer ejercicio Segundo ejercicio Tercer ejercicio Cuarto ejercicio (opcional de
idiomas)

2 0

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Turno Base Cuarta

Hombres Mujeres



 

Informe final de la oposición (turnos libre, restringido y de discapacidad) Pág. 12 de 50 

 

 
APROBADOS DE LA OPOSICIÓN 

(turnos Libre, Restringido y Base Cuarta) 

 
TURNO 
LIBRE 

TURNO  
RESTRINGIDO 

TURNO  
BASE 

CUARTA 
HOMBRES 4 1 0 

%HOMBRES 40,00% 10,00% 0,00% 
MUJERES 4 1 0 

%MUJERES 40,00% 10,00% 0,00% 
TOTAL POR 
TURNO 8 2 0 

  TOTAL 10 
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VII.- Fin de la oposición 
 

El 9 de marzo de 2022 se hizo pública la Resolución del tribunal de la oposición de 7 de 
marzo de 2022 con la relación definitiva de aspirantes que han aprobado todos los ejercicios de la 
oposición, con expresión de las puntuaciones parciales y totales obtenidas.  

 
Por otro lado, el tribunal de la oposición acordó elevar a las Mesas del Congreso de los 

Diputados y del Senado a través de sus Presidencias, por conducto del Letrado Mayor de las Cortes 
Generales, la propuesta de nombramiento de los aspirantes como funcionarios del Cuerpo Técnico-
Administrativo de las Cortes Generales.  

Palacio del Senado, a 4 de abril de 2022. 
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ANEXO I. Enunciado y plantilla de respuestas del primer ejercicio 
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CUESTIONARIO PRIMER EJERCICIO 

OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE ONCE PLAZAS 

DEL CUERPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE LAS CORTES GENERALES (TURNOS LIBRE, RESTRINGIDO 
Y DE DISCAPACIDAD) 

Convocatoria de 16 de octubre de 2020 

1. Conforme a la Constitución, durante la vigencia del estado de alarma: 
a) Podrá procederse a la disolución del Congreso, siempre que no esté en trámite una reforma constitucional. 
b) No podrá procederse a la disolución del Congreso.  
c) Podrá iniciarse una reforma constitucional que afecte al Capítulo segundo, Sección primera del Título I. 
d) Podrá iniciarse una reforma constitucional, siempre que no afecte al Capítulo segundo, Sección primera del 

Título I. 
 

2. Conforme al artículo 115 de la Constitución, cuando esté en trámite una moción de censura, el presidente del 
Gobierno: 
a) Podrá proponer la disolución del Senado, pero no la del Congreso. 
b) Podrá proponer la disolución del Congreso, pero no la del Senado. 
c) No podrá proponer la disolución del Congreso ni la del Senado.  
d) Podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o la de las Cortes Generales, siempre que haya 

transcurrido un año desde la anterior. 
 

3. La Constitución española de 1978: 
a) Fue aprobada por las Cortes Generales en la sesión conjunta de ambas Cámaras celebrada el 30 de octubre 

de 1978 y posteriormente sometida a referéndum, el 6 de diciembre de 1978. 
b) Consta de 169 artículos, seis disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición 

derogatoria y una disposición final. 
c) Consta de 169 artículos, seis disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición 

derogatoria y una disposición final. 
d) Entró en vigor el 29 de diciembre de 1978. 

 

4. Conforme al artículo 75 de la Constitución: 
a) Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o 

proposiciones de ley orgánicas. 
b) Las Cámaras no podrán delegar en las Comisiones legislativas permanentes las cuestiones internacionales. 
c) Sólo el Congreso podrá delegar en las Comisiones legislativas permanentes los proyectos o proposiciones de 

reforma constitucional. 
d) Sólo el Congreso podrá delegar en las Comisiones legislativas permanentes los Presupuestos Generales del 

Estado. 

 
5. Conforme al artículo 87 de la Constitución, las Asambleas de las Comunidades Autónomas: 

a) No podrán remitir a la Mesa del Congreso proposiciones de ley que versen sobre competencias propias de las 
Comunidades Autónomas. 

b) Podrán remitir a la Mesa del Senado proposiciones de ley que versen sobre competencias propias de las 
Comunidades Autónomas. 

c) Podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley. 
d) Podrán remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un mínimo de 

tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 
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6. Conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa 

popular, la iniciativa popular: 
a) Procederá en relación con las materias mencionadas en el artículo 131 de la Constitución. 
b) No procederá en materias tributarias. 
c) Procederá en materias de carácter internacional. 
d) Procederá en materias referentes a la prerrogativa de gracia, siempre que cuente con un aval superior a 

500.000 firmas. 

 
7. Los proyectos de reforma constitucional que afecten al Título VIII: 

a) Deberán ser aprobados por una mayoría de dos tercios del Senado y de tres quintos del Congreso. 
b) Deberán ser aprobados por una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras. 
c) Deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 
d) Deberán ser sometidos a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días 

siguientes a su aprobación, diez Comunidades Autónomas. 

 
8. Conforme a la Constitución: 

a) La celebración de un tratado internacional que afecte a la integridad territorial del Estado requerirá la previa 
autorización del Senado, por mayoría de dos tercios de la Cámara. 

b) La celebración de un convenio internacional que suponga modificación de alguna ley habrá de ser autorizada 
por ley orgánica. 

c) La denuncia de un tratado internacional de carácter militar requerirá ser autorizada por ley orgánica. 
d) Los tratados internacionales que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública requerirán la 

previa autorización de las Cortes Generales. 

 
9. Conforme al artículo 90 de la Constitución, aprobado un proyecto de ley por el Congreso de los Diputados: 

a) El Senado puede oponer su veto por mayoría simple, si se tratase de una ley ordinaria, o por mayoría 
absoluta, si la ley tuviese carácter orgánico. 

b) El Senado puede oponer su veto o introducir enmiendas al mismo, requiriéndose en ambos casos su 
aprobación por mayoría absoluta cuando la ley tuviese carácter orgánico. 

c) El Senado podrá aprobar su veto por mayoría simple de la Cámara, cuando se trate de proyectos de ley 
ordinaria. 

d) El Senado podrá introducir enmiendas por mayoría simple de la Cámara a proyectos de ley de carácter 
orgánico.  

 
10. De acuerdo con el Título II de la Constitución: 

a) En el caso de que la Regencia sea nombrada por las Cortes Generales, se compondrá necesariamente de 
tres personas. 

b) La acumulación de los cargos de regente y de tutor sólo procederá cuando así lo acuerden las Cortes 
Generales. 

c) Para ejercer la Regencia es preciso ser español. 
d) El ejercicio de la tutela es compatible con el de representación política. 

 

11. Conforme a la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, la vacante en el cargo del Defensor 
del Pueblo: 

a) En el caso de expiración del mandato, se declarará por los Presidentes del Congreso y del Senado de 
manera conjunta. 

b) En el caso de haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso, se declarará por las Mesas 
de ambas Cámaras conjuntamente. 
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c) En el caso de incapacidad sobrevenida se decidirá, por mayoría de las tres quintas partes de los 
componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado.  

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 

12. El informe anual del Defensor del Pueblo: 
a) Contendrá un anexo en el que se hará constar el presupuesto de la institución para el siguiente ejercicio. 
b) Será sometido al examen de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, con carácter 

previo a su debate en los Plenos de las Cámaras. 
c) Requerirá, para su aprobación, el parecer favorable de los tres quintos de cada Cámara. 
d) Requerirá, para su aprobación, el parecer favorable de la mayoría absoluta de los miembros de ambas 

Cámaras. 
 

13. Conforme a la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, el nombramiento de los Delegados 
instructores corresponde:  

a) Al Presidente. 
b) Al Pleno. 
c) A la Comisión de Gobierno. 
d) A la Sección de Enjuiciamiento. 

 
14. Conforme al artículo 122 de la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial: 

a) Elegirá a su Presidente de entre sus doce miembros pertenecientes a la categoría judicial. 
b) Elegirá a su Presidente de entre sus veinte miembros, y aquel presidirá a su vez el Tribunal Supremo. 
c) Estará integrado por un total de veinte miembros, elegidos todos ellos por mayoría de tres quintos de 

cada Cámara. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
15. Conforme al artículo 563 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: 

a) Excepcionalmente, el Congreso podrá solicitar informe con comparecencia ante la Comisión de Justicia 
de un Vocal, por razón de las funciones que le han sido encomendadas, previa solicitud motivada, al 
menos, de dos grupos parlamentarios, y que deberá ser autorizada por la Mesa del Congreso.  

b) El Presidente del Tribunal Supremo comparecerá ante el Pleno del Congreso para responder las 
preguntas que se le formulen acerca de la Memoria anual remitida por el Consejo General del Poder 
Judicial. 

c) El Presidente del Tribunal Supremo y los Vocales del Consejo General del Poder Judicial deberán 
comparecer ante las Cámaras por razón de sus funciones, siempre que aquellas así lo soliciten. 

d) El Consejo General del Poder Judicial remitirá anualmente a las Cortes Generales una Memoria en la que 
se incluirá un anexo con el presupuesto del Consejo para el siguiente ejercicio. 

 

16. De acuerdo con la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal:  
a) El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cuatro años.  
b) El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cinco años. 
c) El mandato del Fiscal General del Estado podrá ser renovado por una sola vez, siempre que el titular hubiese 

ostentado el cargo durante un periodo inferior a tres años.  
d) El mandato del Fiscal General del Estado será renovado cuando el cese se hubiese debido al cese del 

Gobierno que lo hubiese propuesto.  
 

17. Conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Presidente del 
Tribunal solicitará de los Presidentes de los órganos que han de hacer las propuestas para la designación de los 
nuevos Magistrados que inicien el procedimiento para ello:  

a) Antes de los dos meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos de los Magistrados.  
b) Antes de los tres meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos de los Magistrados.  
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c) Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos de los Magistrados.  
d) Antes de los seis meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos de los Magistrados.  

 

18. Conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, están legitimados 
para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad que tenga por objeto el Reglamento del Senado:  

a) El Presidente del Senado.  
b) El Presidente del Congreso de los Diputados.  
c) El Defensor del Pueblo.  
d) No cabe interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el Reglamento del Senado.  

 

19. Conforme al artículo 55 de la Constitución, los derechos reconocidos en el artículo 28, apartado 2:  
a) Podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de alarma en los términos previstos 

en la Constitución.  
b) Podrán ser suspendidos cuando sea autorizada la prórroga de la declaración del estado de alarma, en los 

términos previstos en la Constitución.  
c) Podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los 

términos previstos en la Constitución.  
d) No podrán ser suspendidos a causa de la declaración de ninguno de los estados comprendidos en el 

artículo 116 de la Constitución.  
 

20. Señale cuál de estas afirmaciones es correcta, conforme al artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público:  

a) Los secretarios generales son órganos superiores.  
b) Los subsecretarios son órganos directivos.  
c) Los secretarios de Estado son órganos directivos.  
d) Los secretarios generales técnicos son órganos superiores.  

 

21. Conforme al artículo 72 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los delegados 
del gobierno en las comunidades autónomas:  

a) Son órganos superiores con rango de secretario de Estado.  
b) Dependen orgánicamente del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.  
c) Son órganos directivos con rango de director general.  
d) Dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno. 

 

22. Conforme al artículo 91 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la creación de 
los organismos públicos se efectuará:  

a) Por acuerdo del Consejo de Ministros.  
b) Por norma reglamentaria.  
c) Por Ley.  
d) Por Real Decreto.  

 
23. Conforme al artículo octavo de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, el gobernador del 

Banco de España:  
a) Es Consejero Permanente de Estado.  
b) Es Consejero nato de Estado.  
c) Es Consejero electivo de Estado.  
d) Es incompatible con la condición de Consejero de Estado.  



 

Informe final de la oposición (turnos libre, restringido y de discapacidad) Pág. 19 de 50 

 

24. Conforme a la Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:  
a) Asistencia social.  
b) Iluminación de costas y señales marítimas.  
c) Puertos y aeropuertos deportivos.  
d) Caza.  

 

25. Conforme a la Constitución:  
a) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley 

orgánica.  
b) Cualquier alteración de los límites provinciales requerirá el parecer favorable de las Comunidades Autónomas 

afectadas. 
c) Cualquier alteración de los límites provinciales será sometida a referéndum de la población de los territorios 

afectados.  
d) En ningún caso se admitirá la alteración de los límites provinciales.  

 

26. El procedimiento para la autorización por las Cortes Generales de acuerdos de cooperación entre Comunidades 
Autónomas:  

a) Se iniciará por el Congreso de los Diputados.  
b) Se iniciará por el Senado.  
c) Se iniciará por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores.  
d) Se iniciará por el Pleno del Congreso de los Diputados, que deberá emitir su parecer favorable por mayoría 

absoluta de sus miembros. 
 

27. Señale la afirmación correcta conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:  
a) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios. 
b) Los Tenientes de Alcalde existen sólo en los ayuntamientos de población superior a 5.000 habitantes.  
c) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en todos los municipios, salvo en aquellos 

en los que el Pleno, por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, acuerde lo contrario.  
d) Los Tenientes de Alcalde existen sólo en los ayuntamientos con población superior a 1.500 habitantes. 

 

28. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea:  
a) El número de miembros del Parlamento Europeo no excederá de seiscientos cincuenta, más el Presidente.  
b) El número de miembros del Parlamento Europeo no excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente. 
c) No se asignará a ningún Estado miembro más de setenta y seis escaños.  
d) No se asignará a ningún Estado miembro más de ochenta y seis escaños.  

 

29. De conformidad con el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea:  
a) El Consejo Europeo elegirá a su Presidente para un mandato de tres años, que no podrá renovarse.  
b) El Consejo Europeo elegirá a su Presidente por mayoría simple de sus miembros. 
c) El Consejo Europeo elegirá a su Presidente por mayoría cualificada.  
d) El Consejo Europeo elegirá a su Presidente para un mandato de cinco años, que no podrá renovarse.  
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30. Según dispone el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea:  
a) El Tribunal General dispondrá al menos de un juez por Estado miembro.  
b) El Tribunal de Justicia estará compuesto por dos jueces por Estado miembro.  
c) El Tribunal de Justicia estará compuesto por doce jueces.  
d) El Tribunal General dispondrá de un máximo de doce jueces.  

 

31. Conforme a lo dispuesto en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los dictámenes:  
a) Serán obligatorios en todos sus elementos, pero cuando designen destinatarios, sólo serán obligatorios 

para éstos.  
b) No serán vinculantes.  
c) Serán vinculantes.  
d) Serán directamente aplicables en los Estados destinatarios.  

 

32. De acuerdo con el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo adoptará su posición 
sobre el proyecto de presupuesto y la transmitirá al Parlamento Europeo:  

a) A más tardar el 30 de septiembre del año que precede al de la ejecución del presupuesto.  
b) A más tardar el 1 de septiembre del año que precede al de la ejecución del presupuesto. 
c) A más tardar el 1 de octubre del año que precede al de la ejecución del presupuesto. 
d) A más tardar el 1 de julio del año que precede al de la ejecución del presupuesto. 

 

33. Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de las demandas de responsabilidad civil por 
hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra Diputados y Senadores, conocerá:  

a) La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.  
b) Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más 

antiguo y el más moderno de cada una de ellas.  
c) La Sala de lo Civil de la Audiencia Nacional.  
d) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que corresponda, como Sala de lo Civil.  

 

34. Conforme al artículo 69 de la Constitución:  
a) Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por dos Diputados.  
b) En la isla de Menorca se elegirán dos Senadores.  
c) En la isla de Gran Canaria se elegirán tres Senadores.  
d) En la isla de Tenerife se elegirán cuatro Senadores.  

 

35. Conforme a los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado:  
a) La aprobación de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados requerirá una votación final de 

totalidad por mayoría de tres quintos de los miembros de la Cámara.  
b) La reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados no podrá tramitarse por el procedimiento de 

lectura única.  
c) La aprobación de la reforma del Reglamento del Senado requerirá una votación final de totalidad por 

mayoría de tres quintos de los miembros de la Cámara.  
d) La aprobación de la reforma del Reglamento del Senado requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta 

de los Senadores en una votación final sobre su totalidad.  
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36. Según el artículo 23 del Reglamento del Senado:  
a) Las percepciones de los Senadores serán retenibles.  
b) Las percepciones de los Senadores serán irrenunciables.  
c) Los Senadores podrán ser privados de su asignación por acuerdo de la Mesa de la Cámara.  
d) Los Senadores podrán ser privados de la totalidad de sus percepciones, por uno o más meses, por acuerdo 

de la Mesa de la Cámara.  
 

37. Conforme a los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado:  
a) El Pleno del Senado celebrará sus sesiones de martes a jueves, salvo que la misma Cámara, a propuesta 

de su Presidente, de la Junta de Portavoces o de cincuenta Senadores, acuerde que se celebren en otros 
días de la semana.  

b) Las Comisiones del Senado podrán reunirse de martes a jueves, simultaneando sus sesiones con las del 
Pleno.  

c) El Pleno del Congreso de los Diputados, por regla general, celebrará sus sesiones en días comprendidos 
entre el lunes y el jueves.  

d) Las Comisiones del Congreso, por regla general, celebrarán sus sesiones en días comprendidos entre el 
lunes y el jueves.  

 

38. Conforme a los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, no serán públicas:  
a) Las sesiones plenarias del Senado, cuando así lo acuerde su Mesa por mayoría absoluta, a petición de 

veinticinco Senadores.  
b) Las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados, cuando se debatan propuestas, dictámenes, 

informes o conclusiones elaboradas en el seno de la Comisión del Estatuto de los Diputados que afecten a 
las incompatibilidades parlamentarias.  

c) Las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados, cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta 
de sus miembros, a iniciativa de la Mesa del Congreso.  

d) Las sesiones plenarias del Senado, cuando así lo acuerde su Mesa por unanimidad, a petición de dos 
grupos parlamentarios.  

 

39. Conforme al Reglamento del Congreso de los Diputados:  
a) El orden del día del Pleno puede ser alterado por el Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces. 
b) El orden del día de las Comisiones será fijado por su Presidente, de acuerdo con los portavoces de los 

grupos parlamentarios ante la misma.  
c) El orden del día de una Comisión puede ser alterado por acuerdo de esta, a propuesta de su Presidente o 

a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados miembros de la misma.  
d) El orden del día del Pleno será fijado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces.  
 

40. Señale la afirmación correcta de acuerdo con los Reglamentos de las Cámaras:  
a) Las Comisiones del Congreso serán convocadas por su Presidente, a petición de un grupo parlamentario 

o de cinco miembros de la Comisión.  
b) Las Comisiones del Senado serán convocadas por su Presidente, cuando así se lo pida una quinta parte 

de sus miembros.  
c) El Presidente del Congreso podrá convocar cualquier Comisión de la Cámara.  
d) La convocatoria de las Comisiones del Senado con una antelación inferior a tres días sólo podrá realizarse 

por el Presidente de la Cámara.  
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41. Conforme al Reglamento del Congreso de los Diputados:  
a) En el Pleno, si llegado el momento de la votación o celebrada ésta, resultase que no están presentes la 

mayoría de sus miembros, se pospondrá la votación por el plazo mínimo de dos horas.  
b) En el Pleno, cuando ocurriere empate en alguna votación, se realizará una segunda, y si persistiere aquél, 

el asunto será sometido a decisión del mismo en la siguiente sesión.  
c) En las Comisiones, cuando ocurriere empate en alguna votación, se realizará una segunda, y si persistiere 

aquél, el asunto será sometido a decisión del órgano correspondiente en la siguiente sesión.  
d) En las Comisiones, si llegado el momento de la votación o celebrada ésta, resultase que no están presentes 

la mayoría de sus miembros, se pospondrá la votación por el plazo máximo de dos horas. Si transcurrido 
este plazo tampoco pudiere celebrarse válidamente aquélla, el asunto será sometido a decisión del órgano 
correspondiente en la siguiente sesión.  
 

42. Entre las causas de la pérdida de la condición de Diputado establecidas en el artículo 22 del Reglamento del 
Congreso, no se contempla:  

a) La situación de prisión preventiva, derivada de auto de procesamiento firme.  
b) La anulación de la elección del Diputado por decisión judicial firme.  
c) La anulación de la proclamación del Diputado por decisión judicial firme.  
d) La incapacitación del Diputado, declarada por decisión judicial firme.  
 
 

43. Conforme al artículo 78 de la Constitución y a los Reglamentos de las Cámaras, las Diputaciones Permanentes:  
a) Expirado el mandato o en caso de disolución, seguirán ejerciendo sus funciones hasta la celebración de las 

elecciones.  
b) Expirado el mandato o en caso de disolución, seguirán ejerciendo las facultades que correspondan a las 

Cámaras de acuerdo con los artículos 85 y 115 de la Constitución.  
c) Elegirán a su Presidente en su sesión constitutiva.  
d) Pueden acordar la celebración de sesiones extraordinarias.  

 

44. Señale la afirmación correcta, conforme a la Constitución y a los Reglamentos de las Cámaras:  
a) Las sesiones conjuntas serán presididas, alternativamente, por el Presidente del Congreso o por el 

Presidente del Senado, en tanto no se apruebe el Reglamento de las Cortes Generales.  
b) El Presidente del Congreso podrá ser elegido por mayoría simple en primera votación, cuando proceda una 

nueva elección en el curso de la legislatura y la candidatura esté suscrita por dos grupos parlamentarios.  
c) Será elegido Presidente del Senado quien obtenga mayor número de votos en segunda votación, cuando 

ningún candidato hubiese obtenido mayoría absoluta en la primera. 
d) El Presidente de las Cortes Generales se elegirá por mayoría absoluta de ambas Cámaras reunidas en 

sesión conjunta. 
 

45. Los proyectos de ley presentados por el Gobierno:  
a) No podrán ser retirados por el Gobierno una vez celebrado el debate de totalidad ante el Pleno de la Cámara 

correspondiente.  
b) No podrán ser retirados por el Gobierno una vez hayan sido remitidos al Senado.  
c) Podrán ser retirados por el Gobierno durante su tramitación en el Senado, en todas las fases del 

procedimiento anteriores a su aprobación definitiva por la Cámara.  
d) No podrán ser retirados por el Gobierno una vez finalizado el plazo de presentación de vetos en el Senado. 

 

46. De acuerdo con el Reglamento del Congreso de los Diputados:  
a) Podrán constituirse en grupo parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que 

hubiesen obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el 5 por ciento de los votos 
correspondientes a las circunscripciones en que hubiesen presentado candidaturas.  
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b) Cuando los componentes de un grupo parlamentario, distinto del Mixto, se reduzcan durante el transcurso 
de la legislatura en un número inferior a la mitad del mínimo exigido para su constitución, el grupo quedará 
disuelto.  

c) El cambio de un grupo parlamentario a otro, incluido el Mixto, sólo podrá realizarse dentro de los cinco 
primeros días de cada periodo de sesiones.  

d) Podrán constituirse en grupo parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que 
hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el 3 por ciento de los votos 
obtenidos en el conjunto de la Nación.  
 

47. Conforme al Reglamento del Congreso de los Diputados, además de los grupos parlamentarios, los Diputados 
podrán presentar:  

a) Proposiciones no de ley.  
b) Enmiendas a las proposiciones no de ley.  
c) Interpelaciones.  
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  
 

48. Según lo dispuesto en el Reglamento del Congreso de los Diputados:  
a) La Comisión de Reglamento estará formada por el mismo número de Diputados que el que se establezca 

para la Diputación Permanente.  
b) La Comisión del Estatuto de los Diputados estará compuesta por los miembros de la Mesa del Congreso y 

por los Diputados que designen los grupos parlamentarios en el número que se establezca, con carácter 
general, para las restantes Comisiones de la Cámara.  

c) La Comisión de Peticiones estará compuesta por un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios.  
d) La Comisión de Reglamento estará compuesta por un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios.  

49. En el Congreso de los Diputados:  
a) Las subcomisiones podrán solicitar la comparecencia de particulares, expertos y miembros del Gobierno, 

si bien la comparecencia de éstos deberá celebrarse en el seno de la Comisión correspondiente con 
carácter público.  

b) Podrán crearse Subcomisiones por acuerdo del Pleno de la Cámara, a propuesta de la Comisión en la que 
aquélla haya de constituirse.  

c) Las ponencias calificarán las enmiendas referidas a la totalidad.  
d) Las ponencias calificarán las enmiendas referidas al articulado.  

 
50. Conforme a los Reglamentos de las Cámaras:  

a) El voto por procedimiento telemático podrá ejercerse en las sesiones plenarias y de Comisión en 
determinados supuestos, siempre que así se solicite por el grupo parlamentario al que pertenezca el 
Diputado o Senador.  

b) La votación secreta no podrá realizarse en el Congreso por procedimiento electrónico.  
c) Se procederá a la votación nominal pública en el Pleno del Senado, cuando lo soliciten al menos cincuenta 

Senadores. 
d) Podrá utilizarse la votación secreta en la moción de censura y en la cuestión de confianza, siempre que 

así lo solicite una quinta parte de los miembros de la Cámara. 
 

51. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál es la afirmación correcta:  

a) Los reglamentos podrán establecer penas o sanciones derivadas del incumplimiento de obligaciones 
tributarias. 

b) Los reglamentos no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas. 
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c) Los reglamentos podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas y establecer penas o 
sanciones, en los ámbitos tributario y disciplinario. 

d) Los reglamentos no podrán desarrollar disposiciones de carácter legal. 
 

52. El artículo 43 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y 
funcionamiento del sector público por medios electrónicos regula el aviso de puesta a disposición de la 
notificación. Indique cuál es la afirmación correcta: 

a) La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación 
sea considerada plenamente válida. 

b) La falta de práctica de este aviso, de carácter preceptivo, impedirá que la notificación sea considerada 
plenamente válida. 

c) La práctica de este aviso, alternativa a la de la notificación, desplegará los efectos de esta última. 
d) Este aviso se practicará aún cuando el interesado o su representante no hayan comunicado a la 

Administración un dispositivo electrónico o dirección de correo electrónico al efecto. 

53. De acuerdo con los artículos 40.2 y 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones deberán ser cursadas dentro del plazo de: 

a) Cinco días naturales a partir del día siguiente al de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
b) Cinco días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
c) Diez días naturales a partir del día siguiente al de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
d) Diez días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

54. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: 

a) La anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes 
de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no 
hubiera sido dictado. 

b) La anulabilidad de un acto administrativo no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean 
independientes del primero. 

c) Los actos anulables en ningún caso producirán los efectos de otro distinto. 
d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la 

anulabilidad del acto administrativo cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 
 

55. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos 
de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida se considerarán:  

a) Contratos de suministros. 
b) Contratos de servicios. 
c) Contratos de obras. 
d) Contratos de desarrollo. 

 

56. De conformidad con el artículo 20.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están 
sujetos a regulación armonizada los contratos de obras cuyo valor estimado sea: 

a) Igual o superior a 139.000 euros. 
b) Igual o superior a 214.000 euros. 
c) Igual o superior a 3.500.000 euros. 
d) Igual o superior a 5.350.000 euros. 
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57. De conformidad con el artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con 
carácter general el plazo máximo de duración de los contratos de suministros y de servicios de prestación 
sucesiva, incluyendo las posibles prórrogas, es de: 

a) Cinco años. 
b) Seis años. 
c) Siete años. 
d) Diez años. 

 

58. De acuerdo con el artículo 29.8 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos 
menores:  

a) No podrán ser objeto de prórroga. 
b) Podrán ser objeto de prórroga por una duración equivalente a la del contrato inicial. 
c) Podrán ser objeto de prórroga anual sin que en ningún caso excedan de seis años. 
d) Podrán prorrogarse tácitamente. 

59. Según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si 
en un escrito de interposición de un recurso especial en materia de contratación la Administración detecta 
defectos subsanables, el plazo de subsanación que se ofrecerá al interesado es de: 

a) Diez días hábiles desde el siguiente al del requerimiento. 
b) Seis días hábiles desde la interposición del recurso. 
c) Cinco días hábiles desde el siguiente al de la notificación del requerimiento. 
d) Tres días hábiles desde el siguiente al de la notificación del requerimiento. 

60.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados promuevan la recusación como 
cuestión incidental en un procedimiento:  

a) Se ampliará el plazo máximo legal para resolver y notificar por un tiempo que no podrá ser inferior al 
establecido para la tramitación del procedimiento. 

b) Se suspenderá el plazo máximo legal para resolver y notificar desde que se plantee la recusación 
hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. 

c) El procedimiento continuará, sin perjuicio del derecho del interesado a recurir la resolución final que 
recaiga. 

d) Se solicitarán informes y pruebas técnicas o análisis contradictorios, que deberán ser emitidos dentro 
del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificarlo. 

 

61. El artículo 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece 
que el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse: 

a) Desde el día siguiente a aquel en que se dictó la resolución de incoación del procedimiento 
sancionador. 

b) Desde el día siguiente a aquel en que la infracción se hubiese cometido. 
c) Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o 

haya transcurrido el plazo para recurrirla. 
d) Desde el día siguiente a aquel en que la Administración tuviese conocimiento de la comisión de un 

hecho sancionable. 



 

Informe final de la oposición (turnos libre, restringido y de discapacidad) Pág. 26 de 50 

 

62. En relación con la ampliación de plazos regulada en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes 
afirmaciones NO es correcta:  

a) El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. 
b) En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 
c) La decisión sobre la ampliación podrá producirse tras el vencimiento del plazo, siempre que razones 

de oportunidad así lo aconsejen y se notifique a los afectados. 
d) Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, 

sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 

63. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando un acto se dicte en sustitución de otro acto anulado: 

a) Podrá otorgársele excepcionalmente eficacia retroactiva. 
b) Producirá efectos diez días después de la notificación. 
c) Tendrá eficacia desde el día siguiente al del aviso de puesta a disposición. 
d) Tendrá eficacia retroactiva en todo caso. 

 

64. Según lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos de naturaleza sancionadora: 

a) Se iniciarán de oficio o a solicitud del interesado. 
b) Se iniciarán siempre de oficio. 
c) Establecerán la debida separación entre la fase de información o actuaciones previas y la 

sancionadora. 
d) Se iniciarán mediante la elaboración de un pliego de cargos. 

 

65. De acuerdo con el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos sancionadores la propuesta de resolución se dictará: 

a) Antes del trámite de alegaciones de los interesados. 
b) Después del trámite de alegaciones de los interesados. 
c) Antes de concluir la instrucción del procedimiento. 
d) En el plazo de un mes desde la incoación del expediente, y será inmediatamente ejecutiva. 

 

66. El artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece que en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado, cuando se 
produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad 
del procedimiento transcurridos: 

a) 10 días. 
b) 15 días. 
c) Un mes. 
d) Tres meses. 
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67. El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que 
procederá la indemnización de una lesión consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada 
inconstitucional: 

a) Si el particular solicita la reparación del daño en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la fecha de la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado. 

b) Si el particular ha obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación 
administrativa que ocasionó el daño, siempre que hubiera alegado la inconstitucionalidad 
posteriormente declarada. 

c) Si el particular solicita a las Cortes Generales la indemnización, una vez declarada la 
inconstitucionalidad de la norma con rango de ley. 

d) Si el particular hubiese interpuesto recurso de inconstitucionalidad y la indemnización estuviera 
expresamente contemplada en la sentencia que declare la inconstitucionalidad. 

68. Según lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de los siguientes NO es un medio de ejecución 
forzosa: 

a) Expropiación. 
b) Compulsión sobre las personas. 
c) Ejecución subsidiaria. 
d) Apremio sobre el patrimonio. 

 

69. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un procedimiento de revisión de un acto nulo iniciado de 
oficio que haya puesto fin a la vía administrativa: 

a) El transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad 
del procedimiento. 

b) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad 
del procedimiento. 

c) El transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la convalidación 
del acto nulo. 

d) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la convalidación 
del acto nulo. 

 

70. Según el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser objeto de:  

a) Recurso de revisión ante el mismo órgano que los hubiera dictado. 
b) Recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. 
c) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado. 
d) Recurso extraordinario de revisión ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. 

 

71 Según el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo de los actos presuntos será de: 

a) Un mes. 
b) Dos meses. 
c) Tres meses. 
d) Seis meses. 
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72. El derecho a la desconexión digital regulado en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tienen como fin: 

a) Garantizar la inviolabilidad de los trabajadores y empleados públicos, así como el respeto de su 
tiempo de descanso. 

b) Garantizar, dentro del tiempo de trabajo, el cumplimiento horario y, fuera del tiempo de trabajo, el 
respeto del tiempo de descanso de trabajadores y empleados públicos. 

c) Garantizar el respeto del tiempo de descanso de trabajadores y empleados públicos, así como 
evitar el control del empleador a través de medios tecnológicos. 

d) Garantizar, fuera del tiempo de trabajo, el respeto del tiempo de descanso, permisos y vacaciones, 
así como de la intimidad personal y familiar de los trabajadores y empleados públicos. 

 

73. Según el artículo 73 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, el hecho de no disponer del registro de actividades de tratamiento al que se refiere el 
artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, se considera : 

a) Infracción muy grave. 
b) Infracción grave. 
c) Infracción leve. 
d) Irregularidad no susceptible de sanción. 

 

74. En aplicación del artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, indique cuál de las siguientes NO es una causa de inadmisión a trámite de una 
solicitud de acceso a la información pública:  

a) Que se refiera a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. 
b) Que sea manifiestamente repetitiva. 
c) Que se refiera a la ejecución presupuestaria. 
d) Que se dirija a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. 

75. En aplicación del artículo 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, la condición de miembro de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:  

a) No exigirá dedicación exclusiva. 
b) Exigirá dedicación exclusiva. 
c) Es incompatible con la condición de Diputado o Senador. 
d) Se pierde transcurridos cuatro años desde su nombramiento. 

76. Según el artículo 11 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, NO forma parte del contenido mínimo de las 
sedes electrónicas:  

a) La relación de sistemas de identificación y firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la sede 
electrónica. 

b) La relación actualizada de los servicios, procedimientos y trámites disponibles 
c) La identificación del acto o disposición de creación de la sede, con acceso al mismo. 
d) La información de transparencia activa legalmente exigida. 
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77. Según el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, las Administraciones Públicas deben hacer pública, como mínimo, la siguiente 
información relativa a retribuciones: 

a) Las retribuciones percibidas anualmente por el personal directivo y el personal eventual. Igualmente 
se harán públicas las indemnizaciones y gratificaciones que perciban.  

b) Las retribuciones básicas percibidas por altos cargos y empleados públicos, en cómputo anual. 
c) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables. Igualmente, 

se harán públicas las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo. 
d) Las retribuciones, básicas y complementarias, percibidas por todas y cada una de las personas que 

ejercen sus funciones en el sector público. 

78. De conformidad con el artículo 5 de las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de 
enero de 2015, para la aplicación de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno a la Cámara, en relación con su actividad sujeta a derecho 
administrativo, el órgano competente para contestar las consultas de información que no susciten dudas es: 

a) La Dirección de Comunicación de la Secretaría General. 
b) La Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General. 
c) La Dirección de Presupuestos y Contratación. 
d) El Secretario General. 

79. De conformidad con los artículos 50 y 55 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector 
público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, indique cuál de las 
siguientes afirmaciones NO es correcta: 

a) Todos los documentos administrativos electrónicos deberán llevar asociada una marca de tiempo o 
un sello electrónico cualificado de tiempo. 

b) El foliado de los expedientes administrativos electrónicos se llevará a cabo mediante un índice 
electrónico autenticado. 

c) Los documentos electrónicos que formen parte del expediente de un procedimiento cuya tramitación 
haya concluido deberán conservarse durante un período mínimo de cuatro años. 

d) Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes administrativos. 

80. Según el artículo 53 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, los documentos presentados por el 
interesado en soporte papel que por cualquier circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su 
presentación, una vez digitalizados, serán conservados a su disposición para que pueda recogerlos:  

a) Durante seis meses, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente establezca un 
plazo mayor. 

b) Durante dos meses, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente establezca un 
plazo mayor 

c) Durante un mes, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente establezca un plazo 
mayor 

d) Durante quince días, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente establezca un 
plazo mayor 

 

81. El artículo 55 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, establece que el conjunto de sistemas y 
servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos, así 
como de otras agrupaciones documentales o de información, una vez finalizados los procedimientos 
administrativos o actuaciones correspondiente, se denomina: 
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a) Registro electrónico general. 
b) Gestor documental. 
c) Archivo electrónico único. 
d) Esquema nacional de interoperabilidad. 

82. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas al personal eventual, regulado en el artículo 
12 del Estatuto Básico del Empleado Público, NO es correcta: 

a) El número máximo del personal eventual se establecerá por el órgano de gobierno de la Administración 
Pública correspondiente. 

b) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la función pública o para 
la promoción interna. 

c) El nombramiento del personal eventual se realizará previa convocatoria pública con aplicación del 
baremo que al efecto se apruebe. 

d) El cese del personal eventual tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la 
que se preste la función de confianza o asesoramiento.  

83. El artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público regula, entre los permisos de los 
funcionarios públicos, el derecho a solicitar una reducción de la jornada para atender al cuidado de un familiar 
de primer grado, con las siguientes características:  

a) Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones 
de enfermdad muy grave y por el plazo máximo de un mes. 

b) Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter recuperable, por razones 
de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de dos meses. 

c) Reducción de dos horas diarias, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave 
mientras dure la hospitalización. 

d) Reducción de dos horas diarias, con carácter recuperable, por razones de enfermedad muy grave y 
con una duración máxima de 80 horas al año. 

 

84. El artículo 8.8 de la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos, contempla entre las medidas de conciliación 
la posibilidad de disponer de una bolsa de horas para determinados casos de cuidados. Dicha bolsa de 
horas es de: 
 

a) Hasta un 20 por ciento de la jornada semanal. 
b) Hasta un 20 por ciento de la jornada anual. 
c) Hasta un 5 por ciento de la jornada semanal. 
d) Hasta un 5 por ciento de la jornada anual. 

 
 

85. De conformidad con el artículo 12 de la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al 
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, sin perjuicio de lo establecido 
en su artículo 8.8.1, cuando el tiempo de ausencia deba ser recuperado, dicha recuperación deberá 
realizarse: 

a) Dentro de las franjas de horario flexible durante la misma semana en que la ausencia se produzca 
o, como máximo, en la semana siguiente. 

b) Dentro de las franjas de horario flexible durante el mes en que la ausencia se produzca o, como 
máximo, en el mes siguiente. 

c) Durante el mes en que la ausencia se produzca o, como máximo, en el mes siguiente. 
d) Durante el año en que la ausencia se produzca o, como máximo, en el mes de enero del año 

siguiente. 
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86. En aplicación del artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, indique qué materia queda excluida 
de la obligatoriedad de la negociación: 

a) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. 
b) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y 

procedimientos de acceso al empleo público. 
c) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de acceso. 
d) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 

 
 

87. Los pactos y acuerdos firmados en el seno de las Mesas de Negociación a los que se refiere el artículo 38 
del Estatuto Básico del Empleado Público: 

a) Son de obligado cumplimiento, en todo caso. 
b) Son de obligado cumplimiento, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés 

público, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas los revoquen, previa audiencia 
de los representantes del personal. 

c) Sólo son de obligado cumplimiento si expresamente lo contemplan. 
d) Son de obligado cumplimiento, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés 

público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de 
gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen su cumplimiento en la medida 
estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. 

 
88. De conformidad con el artículo 46 del Estatuto Básico del Empleado Público, están legitimados para 

convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales: 
a) Los delegados de personal, las juntas de personal, los comités de empresa y los empleados 

públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por ciento del colectivo 
convocado. 

b) Las mesas negociadoras y los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número 
no inferior al 50 por ciento del colectivo convocado. 

c) Las juntas de personal, los comités de empresa, los delegados de personal y los órganos de 
gobierno de las Administraciones respectivas. 

d) Los delegados sindicales y los delegados de personal. 

 

89. Según el artículo 85 del Estatuto Básico del Empleado Público, indique cuál de las siguientes circunstancias 
no constituye una situación administrativa de los funcionarios de carrera: 

a) Excedencia. 
b) Suspensión de funciones. 
c) Jubilación. 
d) Servicios especiales. 

 
 
90. El artículo 31.5 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, de 27 de marzo de 2006, dispone que 

la cantidad que corresponda percibir en concepto de consolidación del complemento de destino en el 
régimen de jornada reducida: 

a) Se reducirá en un cuarto. 
b) Se reducirá en un tercio. 
c) Se reducirá en un quinto. 
d) Se reducirá a la mitad. 
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91. Según la plantilla orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, de la Dirección de 
Documentación, Biblioteca y Archivo depende directamente:  
 

a) El Servicio de Publicaciones.  
b) El Servicio de Documentación Extranjera y Organismos Internacionales. 
c) El Servicio de Adquisiciones y Almacenamiento.  
d) El Servicio de Biblioteca Digital. 

 

92. Según las Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y contratación del Senado, de 
2 de diciembre de 2014, el Senado podrá abrir cuentas en entidades de crédito, siendo necesario para ello 
la autorización de:  

a) El Letrado Mayor del Senado, oída la Intervención. 
b) La Mesa de la Cámara. 
c) El Director de Presupuestos y Contratación. 
d) El Letrado Mayor del Senado. 

 
93. Según las Normas de contracción de obligaciones, ordenación y fiscalización del gasto y ordenación de 

pagos, aprobadas por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión de 26 de enero 
de 1982, en el caso de que el Interventor formule reparos: 

a) Se devolverá el expediente al centro gestor para su archivo. 
b) Se declarará nulo el expediente y se retrotraerán las actuaciones. 
c) Se devolverá el expediente al servicio proponente para que, si procede, se subsanen los 

defectos observados. 
d) Se elevará el expediente al Letrado Mayor de las Cortes Generales. 

 

94. En el Eje 6 del I Plan de Igualdad de las Cortes Generales, relativo al “Tiempo de trabajo, conciliación y 
corresponsabilidad”, no está contemplada una de las siguientes medidas: 

a) Se estudiará un plan de reducción del absentismo. 
b) Se favorecerá que las personas con hijas e hijos menores de 18 años tengan preferencia para 

la elección del disfrute de las vacaciones y días por asuntos propios. 
c) Se revisarán la dedicación, jornada y horario que se reflejan en la descripción de los puestos 

de las plantillas orgánicas. 
d) Se programarán anualmente actividades de sensibilización sobre corresponsabilidad dirigidas 

a todo el personal. 
 
95. Señale cuál de las siguientes funciones es competencia de la Intervención General del Estado, en materia 

contable, según dispone el artículo 125.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:  
a) Determinar el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de consolidación 

de la Cuenta General del Estado. 
b) Formar la Cuenta General del Estado. 
c) Aprobar el Plan General de Contabilidad Pública. 
d) Aprobar las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector 

público. 

 

96. El artículo diecinueve de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, establece los órganos del 
Tribunal de Cuentas. Diga cuál de los siguientes no es un órgano del Tribunal de Cuentas: 

a) La Fiscalía. 
b) El Pleno. 
c) El Presidente. 
d) La Intervención. 
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97. Según el artículo 93.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Gobierno 
comunicará a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, el saldo detallado de las 
operaciones financieras concertadas al amparo de lo dispuesto en este título. ¿Con qué periodicidad tiene 
que realizar el Gobierno esa comunicación?: 

a) Semestralmente. 
b) Mensualmente. 
c) Trimestralmente. 
d) Anualmente.  

 

98. Según el artículo 132 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Tribunal de 
Cuentas, por delegación de las Cortes Generales, procederá al examen y comprobación de la Cuenta 
General del Estado dentro del plazo de:  

a) Dos meses a partir de la fecha en que las haya recibido. 
b) Tres meses a partir de la fecha en que las haya recibido. 
c) Cuatro meses a partir de la fecha en que las haya recibido. 
d) Seis meses a partir de la fecha en que las haya recibido. 

 

99.  La modalidad de auditoría cuyo objeto consiste en la verificación de que los actos, operaciones y 
procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que 
les son de aplicación, se denomina según el artículo 164 de la Ley General Presupuestaria: 

a) Auditoría de cumplimiento. 
b) Auditoría de regularidad normativa. 
c) Auditoría de regularidad contable. 
d) Auditoria operativa. 

 

100. En aplicación del artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, indique en qué caso NO podrán 
establecerse tasas por la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de Derecho 
público:  

a) Legalización y sellado de libros. 
b) Servicios portuarios y aeroportuarios 
c) Por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, penal, contencioso-administratico y 

social. 
d) Inscripciones y anotaciones en Registros oficiales y públicos. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1. Según el artículo 72 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, en lo relativo a las competencias en materia 
disciplinaria: 

a) Las sanciones de suspensión de funciones solo podrán imponerse por el Secretario General de la 
Cámara correspondiente, previo informe de la Junta de Personal. 

b) Las sanciones de suspensión de funciones solo podrán imponerse por el Letrado Mayor de las Cortes 
Generales, previo informe de la Junta de Personal. 

c) Las sanciones de suspensión de funciones solo podrán imponerse por la Mesa de la Cámara 
correspondiente, previo informe de la Junta de Personal. 

d) Las sanciones de suspensión de funciones solo podrán imponerse por la Mesa de la Cámara 
correspondiente, a propuesta de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Cámara 
respectiva. 

 
2. Señale la afirmación correcta de acuerdo con la Constitución:  

a) El Gobierno cesante continuará en funciones hasta el día siguiente al de la celebración de las 
elecciones generales.  

b) La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno no puede ser objeto 
de la prerrogativa real de gracia.  

c) La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno sólo podrá ser 
planteada por dos tercios de cada Cámara.  

d) El Gobierno cesa y estará en funciones desde la entrada en vigor del Decreto de disolución de las 
Cámaras. 
 

3. Según artículo 61.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, el importe mínimo mensual de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo que 
se reconozcan y abonen por la Seguridad Social: 

a) Será el equivalente al doble del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en cada 
momento. 

b) Será el equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en cada 
momento. 

c) Será el equivalente a una tercera parte del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en 
cada momento. 

d) Será el equivalente a la mitad del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en cada 
momento. 

 

4. En el Congreso de los Diputados, el calendario de sesiones para cada periodo de sesiones se fija: 
 

a) El del Pleno, por la Junta de Portavoces, de acuerdo con el Presidente de la Cámara.  
b) El de las Comisiones, por los portavoces de la Comisión correspondiente, de acuerdo con su 

Presidente.  
c) El de las Comisiones, por sus Mesas, de acuerdo con el Presidente de la Cámara.  
d) El del Pleno, por la Mesa de la Cámara, previa audiencia de la Junta de Portavoces.  

 

5. Dentro del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, en lo 
referente a las Normas de Reconocimiento y Valoración, uno de los siguientes criterios de valoración aplicables al 
Inmovilizado Material NO es correcto: 

a) Inversión. 
b) Precio de adquisición. 
c) Valor razonable. 
d) Coste de producción. 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS DEL PRIMER EJERCICIO 

OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE ONCE PLAZAS 
DEL CUERPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE LAS CORTES GENERALES (TURNOS LIBRE, RESTRINGIDO Y DE 

DISCAPACIDAD) 
Convocatoria de 16 de octubre de 2020 

 
PREGUNTA RESPUESTA  PREGUNTA RESPUESTA  PREGUNTA RESPUESTA 
1 B  35 D  69 B 
2 C  36 B  70 C 
3 D  37 A  71 D 
4 B  38 C  72 D 
5 C  39 C  73 B 
6 B  40 C  74 C 
7 C  41 D  75 A 
8 D  42 A  76 D 
9 D  43 D  77 C 
10 C  44 C  78 A 
11 C  45 C  79 C 
12 B  46 B  80 A 
13 C  47 C  81 C 
14 D  48 C  82 C 
15 A  49 B  83 A 
16 A  50 C  84 D 
17 C  51 B  85 A 
18 C  52 A  86 B 
19 C  53 D  87 D 
20 B  54 C  88 A 
21 D  55 B  89 C 
22 C  56 D  90 B 
23 B  57 A  91 C 
24 B  58 A  92 B 
25 A  59 D  93 C 
26 B  60 B  94 B 
27 A  61 C  95 B 
28 B  62 C  96 D 
29 C  63 A  97 C 
30 A  64 B  98 D 
31 B  65 A  99 A 
32 C  66 D  100 C 
33 A  67 B    
34 C  68 A    
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

PREGUNTA RESPUESTA 
101 C 
102 B 
103 B 
104 D 
105 A 
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ANEXO II. Enunciado del segundo ejercicio 
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TEMA PROPUESTO POR EL TRIBUNAL 
 
 

“36. El régimen patrimonial de las administraciones públicas. El dominio público. Los bienes 
patrimoniales del Estado. El Patrimonio Nacional. Los bienes comunales”. 
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ANEXO III. Enunciados del tercer ejercicio 
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CASO PRÁCTICO 1. PARLAMENTARIO 
 

A fecha de 1 de septiembre de 2021, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados 
tiene la siguiente composición:  
 
MESA 
Presidenta Sra. González (Grupo Parlamentario Socialista) 
Vicepresidente Primero Sr. Montesinos (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) 
Vicepresidente Segundo Sr. Arribas (Grupo Parlamentario Ciudadanos) 
Secretaria Primera Sra. Prieto (Grupo Parlamentario Socialista) 
Secretario Segundo Sr. Mena (Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos – En 

Comú Podem – Galicia en Común) 
 
VOCALES 
Del Grupo Parlamentario Socialista:  
 Sr. Aranda 
 Sra. Araujo 
 Sra. Cantera 
 Sr. Díaz 
 Sra. Ferrer 
 Sr. López 
 Sr. Moragas 

Sr. Rodríguez 
Sr. Serrada 
Sr. Sicilia 
Sr. Vélez 

 
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso:  
 Sra. Álvarez 

Sra. Beltrán 
Sr. Hispán 
Sr. Mateo 
Sr. Rojas 
Sr. Santamaría 
Sra. Vázquez 
Sr. Urrutia 

 
Del Grupo Parlamentario Vox:  
 Sr. Alcaraz 
 Sr. Gestoso 
 Sr. Gil 

Sra. Olona 
Sr. Ortega 
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Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos – En Comú Podem – Galicia en Común 
 Sr. Cortés 
 Sr. Delgado 
 Sr. Romero 
 
Del Grupo Parlamentario Republicano: 
 Sr. Rufián 
 
Del Grupo Parlamentario Plural: 
 Sra. Nogueras 
 
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): 
 Sr. Legarda 
 
Del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu:  
 Sr. Iñarritu 
 
Del Grupo Parlamentario Mixto:  
 Sr. Gutiérrez 
 

El 6 de septiembre de 2021, el Sr. Arribas presenta un escrito en el registro general de la 
Cámara en el que manifiesta su voluntad de integrarse en el Grupo Parlamentario Mixto, causando 
baja en el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
 

En esa misma fecha, el Grupo Parlamentario Socialista registra un escrito en el que 
comunica que la Sra. González causa baja como miembro de la Comisión de Interior, al tiempo que 
designa como miembro de esta Comisión al Sr. Méndez, del mismo grupo parlamentario.  
 

La Mesa de la Cámara toma conocimiento de ambos escritos en su reunión de 7 de 
septiembre de 2021, aceptando la voluntad manifestada en los mismos con efectos del día de su 
presentación.  
 

De otra parte, el Sr. Arribas presenta diversas iniciativas, en las que sólo él aparece como 
autor: preguntas para su respuesta por escrito; preguntas para su respuesta oral en la Comisión 
de Interior; una proposición no de ley, para su tramitación en la Comisión de Interior; una solicitud 
de comparecencia del Ministro del Interior ante la Comisión de Interior y otra para su 
comparecencia ante el Pleno de la Cámara. 

 
El Sr. Vicepresidente Primero de la Comisión de Interior convoca sesión de la misma para 

el día 13 de septiembre de 2021, a fin de proceder a la elección de los cargos vacantes en su Mesa.  
 

Presentan su candidatura para la Presidencia de la Comisión el Sr. Méndez, que en ese 
momento es ya Presidente de la Comisión de Cultura y Deporte, y la Sra. Fernández, también del 
Grupo Parlamentario Socialista.  
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1. Teniendo en cuenta la normativa aplicable y los escritos presentados:  
- ¿Qué puestos han quedado vacantes? 
- ¿Quiénes podrían ser elegidos para cubrirlos? 
- Explique cómo se desarrollaría la sesión del día 13 de septiembre de 2021, 

conforme al procedimiento aplicable para cubrir las vacantes.  
 

2. ¿Cuáles de las iniciativas presentadas por el Sr. Arribas serían admisibles a 
trámite? 

 
NORMATIVA APLICABLE:  

- Reglamento del Congreso de los Diputados. 
- Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 28 de enero de 2020, en 

relación con la composición de las Comisiones (BOCG, Congreso de los 
Diputados, Serie D, núm. 25, de 4 de febrero de 2020). 

 
  



 

Informe final de la oposición (turnos libre, restringido y de discapacidad) Pág. 43 de 50 

 

CASO PRÁCTICO 2. ADMINISTRATIVO 

Olivia es desde hace cinco años Jefa de Proyecto del Área de Desarrollo de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Senado. 

Pedro trabaja desde hace tres años como programador de una empresa externa que presta 
servicios en el Senado en el marco de un contrato de asistencia técnica en materia informática.  

La relación personal entre Olivia y Pedro no es buena y desde hace meses solo se 
comunican por escrito. Existe constancia de que se han intercambiado mensajes en los que Olivia 
se queja de la falta de diligencia de Pedro en la ejecución de los servicios contratados y de que su 
actitud es poco colaborativa y huraña (contesta con monosílabos o con expresiones del tipo “porque 
tú lo digas, bonita”). A su vez, en el citado intercambio de mensajes, Pedro pone de manifiesto que 
Olivia no está capacitada para coordinar el proyecto en el que trabajan y que está molesto con ella 
porque no le integra en el equipo y porque la falta de instrucciones claras retrasa la ejecución de 
sus trabajos.   

Esta mañana, en la cafetería y en presencia de varias personas, Pedro ha pasado al lado 
de Olivia y se le ha caido la taza de café provocando salpicaduras en la ropa de la Jefa de Proyecto. 
A continuación, se ha sentado en una mesa próxima, dándole la espalda, sin disculparse. Olivia le 
ha gritado que es un inútil y un tarado.  

Acto seguido, Pedro se dirige a la Dirección de Recursos Humanos donde entrega un escrito 
en el que denuncia por acoso a Olivia, y pone en conocimiento de la Administración los insultos 
que le acaba de dirigir, así como la reiterada actitud vejatoria de la Jefa de Proyecto hacia su 
persona, que de forma consciente le hace el vacío y le aisla del resto del equipo. Olivia, por su 
parte, envía esa misma mañana un correo a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior 
en el que expone que Pedro le ha tirado intencionadamente el café y que podía haberle producido 
graves quemaduras si no se hubiese apartado, por lo que solicita asesoramiento sobre las acciones 
que puede emprender frente a Pedro, al que recrimina, además, su falta de profesionalidad y una 
actitud machista ya que, a su juicio, no soporta que la que mande sea una mujer. Ambos aportan 
copias de los mensajes que se han intercambiado. 

Ante los escritos presentados, el Secretario General solicita la elaboración de una nota 
sobre las actuaciones que debería realizar la Cámara y el asesoramiento que podría ofrecerse a 
Olivia y a Pedro. 

 

Elabore una nota en la que, a la vista de los hechos descritos, analice la posible 
tipificación de las conductas de Olivia y Pedro y las consecuencias que podrían derivarse. 
Asimismo, detalle los procedimientos de los que dispone cada uno de los implicados para 
la defensa de sus intereses, especificando sus fases de tramitación. Debe mencionar las 
normas y preceptos aplicables en cada caso.  
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Normativa aplicable: 

- Estatuto de Personal de las Cortes Generales. 
- Convenio Colectivo del personal laboral del Senado. 
- 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 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 

Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. 
- 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. 
- Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal. 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- I Plan de Igualdad de las Cortes Generales. 
- Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo y frente a todas 

las formas de acoso y violencia en las Cortes Generales. 
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ANEXO IV. Enunciados del cuarto ejercicio optativo de idiomas 
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TEXTO EN INGLÉS 

 
Peace in Europe 'shattered' as Russia invades Ukraine 
Moscow and Kyiv, Ukraine (CNN) Russia has launched an unprecedented military 
assault on Ukraine by land, air and sea that has already left dozens dead, prompting 
Western leaders to condemn Moscow and vow unity with Kyiv. 

Ukrainian ministers said the Kremlin had begun a "full-scale invasion" of their country, and 
the fighting appears to be some of the worst conventional warfare Europe has seen since 
World War II and the conflicts in the Balkans in the 1990s. Markets across the globe 
plunged. 

 
LIVE UPDATES ON INVASION 
 
Attacks and explosions have been reported throughout Ukraine, including in the capital, 
Kyiv, where air sirens rang out Thursday morning and afternoon. Russian forces appeared 
to be encircling the city and looked poised to invade, Ukraine's deputy interior minister told 
CNN. 
 
Officials in the country believe Russia's plan is to overthrow the Ukrainian leadership and 
install a pro-Russian government. 
 
Ukraine's democratically elected government remains intact but has declared state of 
emergency that will begin Friday. 
 
In an emotional speech Thursday afternoon, President Volodymyr Zelensky called on world 
leaders for support, warning that if Ukraine doesn't get help now, "war will come knocking 
at your door tomorrow." 
 
At least 57 people have died and 169 people have been injured -- including both combat 
and non-combat injuries, Ukraine's health minister said Thursday. 
 
Western leaders were united in their swift and strong condemnation of Russia's military 
action. 
 
US President Joe Biden said Thursday that Russian President Vladimir Putin had 
"committed an assault on the very principles that uphold the global peace." 
"Now the entire world sees clearly what Putin and his Kremlin allies are really all about," 
Biden said 
 
Biden announced a raft of new sanctions to punish Moscow, some of which limit Russia's 
ability to do business using important global currencies such as the dollar and the euro and 

https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-news-02-24-22-intl/index.html
https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-news-02-24-22-intl/index.html
https://www.cnn.com/2022/02/24/tech/russia-ukraine-us-sanctions-cyberattacks/index.html
https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-news-02-24-22-intl/index.html
https://www.cnn.com/2022/02/23/politics/biden-russia-ukraine/index.html
https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-news-02-24-22-intl/h_e087dde735e36da5117eadebf5d72d71
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target Russian banks that together hold around $1 trillion in assets. "Putin chose this war. 
And now he and his country will bear the consequences," said Biden. 

 
Speaking in Brussels, NATO Secretary-General Jens Stoltenberg described Russia's 
attack on Ukraine as a "brutal act of war" and said it put "countless innocent lives" at risk. 
 
"Peace on our continent has been shattered. We now have war in Europe, on the scale and 
of the type we thought belonged to history," he said. "NATO allies condemn Russia's 
invasion of Ukraine in the strongest possible terms. It is a blatant violation of international 
law, an act of aggression against a sovereign independent and peaceful country." 
 
NATO will increase land, sea and air forces on its eastern flank, the security alliance said 
in a statement. 
 
Russians give their rationale for invasion 
 
Putin had kept the international community on a knife's edge for months, as the world 
watched and waited to see what exactly the Kremlin planned to do with the estimated 
150,000 troops it deployed on Ukraine's borders. 
 
After repeatedly denying any plans to invade Ukraine, Putin said in a televised address 
early Thursday that Russia would be conducting a military operation in the Donbas region 
of eastern Ukraine, which contains Donetsk and Luhansk, the separatist-held regions that 
Moscow recognized as independent on Monday -- in violation of international law. 
 
Putin said earlier this week he was ordering troops to the breakaway enclaves to act as 
"peacekeepers." 
 
Kremlin spokesman Dmitry Peskov told foreign journalists that the "demilitarization and 
denazification" of Ukraine are among the objectives of Russia's military action in the 
country. 
 
"Ideally, Ukraine should be liberated, cleansed of Nazis, of pro-Nazi people and ideology," 
Peskov said, though he refused to say if that meant regime change in Kyiv. The Russian 
claim of a need to "denazify" Ukraine is one Putin has touted repeatedly over the years and 
is baseless. Zelensky, the Ukrainian President, is Jewish. 
 
The Russian strongman urged Ukrainian forces to lay down their arms and go home, saying 
all responsibility for possible bloodshed would be entirely on the conscience of the 
Ukrainian government. 
 
"Our plans are not to occupy Ukraine, we do not plan to impose ourselves on anyone," he 
said, but threatened "those who may be tempted to intervene" on Ukraine's behalf. 
 

https://www.cnn.com/2022/02/15/politics/joe-biden-ukraine-speech/index.html
https://www.cnn.com/2022/02/15/politics/joe-biden-ukraine-speech/index.html
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"Whoever tries to interfere with us, and even more so to create threats to our country, to 
our people, should know that Russia's response will be immediate and will lead you to such 
consequences as you have never experienced in your history," he said. 
 
Invasion launched before dawn 
 
The first blasts were heard at around 5 a.m. local time Thursday, and it quickly became 
clear that Moscow's military assault was not limited to eastern Ukraine. 
CNN teams on the ground heard explosions in and near multiple Ukrainian cities, including 
Kyiv; the second-largest city, Kharkiv; Odessa; and distant firing from Zaporizhzhiya. 
 
Ukrainian officials said on social media that Russia was staging attacks far and wide, 
shelling control centers such as airfields and military headquarters in Kyiv and Kharkiv. The 
Russian military has, according to a senior US defense official, been targeting "military and 
air defense" targets, meaning "barracks, ammunition warehouses, nearly 10 airfields," the 
official said. 
 
Images released by Zelensky's office showed large explosions to the east of Kyiv with huge 
columns of smoke rising into the air. At least seven people were killed and 17 were wounded 
in a missile attack on a military area northeast of the capital, Ukrainian authorities said. 
 
Zelensky said Ukrainian forces were doing "exceptionally" in the Donbas region, and while 
Russian troops were slowly advancing in the Chernihiv region in Ukraine's north, Ukrainian 
defenses were holding elsewhere. Russian forces did seize the Chernobyl nuclear power 
plant, the scene of Europe's worst nuclear disaster. 
 
Ukraine's borders were reportedly under attack from Russian forces to the north in Belarus 
and the south from Crimea, according to the Ukrainian State Border Service. The Russian 
military claimed Ukraine's border service "did not provide any resistance" and claimed to 
have "suppressed" Ukraine's air defenses. CNN was not able to immediately verify either 
of those claims. 
 
Three military facilities in the western Lviv region were attacked, according to the regional 
governor. 
 
Ukrainian Deputy Interior Minister Evgeny Yenin told CNN that Ukrainian troops had 
retreated from "fierce fighting" with Russian forces for control of the strategic Antonov air 
base on the outskirts of the Kyiv but were staging a counterattack. Earlier Thursday, large 
numbers of helicopters dropped Russian troops at the air base to secure it, he said. 
 
A CNN team spoke with Russian airborne troops on the perimeter of the air base, only 
about 20 miles from the heart of the capital and heard exchanges of fire with Ukrainian 
forces. 
CNN. 

https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-news-02-24-22-intl/h_438d63764e04c5907533d2c095e73cfd
https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-news-02-24-22-intl/h_438d63764e04c5907533d2c095e73cfd


 

Informe final de la oposición (turnos libre, restringido y de discapacidad) Pág. 49 de 50 

TEXTO EN FRANCÉS 
 

A l’Assemblée nationale, la guerre en Ukraine bouleverse la fin de la 
session parlementaire 

Le Monde.  

Un dernier débat était prévu dans l’Hémicycle, jeudi matin, sur la crise sanitaire. Il a été 
largement consacré au conflit en Ukraine. 

Le décalage est à la fois saisissant et involontaire. Les députés avaient rendez-vous, ce 
jeudi 24 février, en séance publique, officiellement pour la dernière fois de leur mandat. A 
l’ordre du jour, un débat sans vote prévu depuis deux mois sur la situation sanitaire, sur la 
base de l’article 50-1 de la Constitution. Une manière de solder deux ans de discussions 
souvent houleuses entre la majorité et ses oppositions sur la gestion de la pandémie de 
Covid-19. C’était compter sans la déclaration de guerre formulée par la Russie à l’Ukraine 
dans la nuit de mercredi à jeudi, qui a bouleversé la séance prévue. 

Le chef de l’Etat russe, Vladimir Poutine, a lancé dans la foulée de son annonce une 
offensive multiple sur le sol ukrainien, concrétisant ses velléités expansionnistes depuis la 
reconnaissance des territoires séparatistes du Donbass, lundi. En réponse, le président de 
la République, Emmanuel Macron, a condamné, jeudi, dans une allocution solennelle, « un 
acte de guerre » avant d’annoncer que le Parlement serait destinataire d’un message de 
sa part, comme le permet l’article 18 de la Constitution. Il sera lu vendredi 25 février, à 
14 h 30, simultanément par le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, et celui 
du Sénat, Gérard Larcher, dans les deux Chambres. Le premier ministre, Jean Castex, 
sera, lui, sur les bancs de l’Assemblée nationale. 

Le « droit de message » existe même depuis 1791. De quoi s’agit-il ?. Outre son 
ancienneté, il est intéressant de voir comment cette disposition a traversé le temps. En 
particulier sous les IIIe, IVe et Ve  Républiques, le droit de message a été plus ou moins 
corseté selon le caractère plus ou moins parlementaire du régime. Rappelons au passage 
que pour des raisons historiques qui seraient trop longues à détailler ici, le Président de la 
République n’a pas accès aux chambres, d’où ce droit de message. 

Par ailleurs, contrairement à la Constitution précédente, il est explicitement prévu qu’il ne 
peut y avoir de débat (et donc pas de réponse) à la suite de ce message. Enfin, ces 
messages peuvent aussi être lus hors session, le Parlement étant alors convoqué de façon 
extraordinaire à cet effet. 

Concrètement, le Président de l’Assemblée lit textuellement le message qui lui a été 
transmis par le locataire de l’Elysée. Le dernier exemple en date remonte à 2002, où 

https://www.lemonde.fr/blog/cuisines-assemblee/2022/02/24/la-resurrection-du-droit-de-message-du-president-de-la-republique/
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Jacques Chirac avait présenté ses orientations institutionnelles, quelques jours après 
l’installation de la nouvelle Assemblée : 

Considéré comme un peu dépassé, ce droit de message a été complété en 2008 par la 
possibilité pour le Président de la République de s’exprimer physiquement devant les 
députés et sénateurs réunis en Congrès, ce qu’Emmanuel Macron avait fait à deux reprises 
au début de son mandat. 

Cette nouveauté qui a fait couler beaucoup d’encre chez les constitutionnalistes, a fait 
perdre de son intérêt au droit de message. On aurait pu imaginer qu’il disparaîtrait de la 
pratique. Néanmoins, convoquer un Congrès à Versailles prend quelques heures, et c’est 
sans doute déjà trop quand une guerre commence. Cette disposition a donc été ressortie 
des tiroirs, pour un message prononcé à l’Assemblée, et à la même heure au Sénat. 

Le choix a donc été fait de ne pas recourir immédiatement à un débat, qui lui devrait avoir 
lieu mardi selon la journaliste Brigitte Boucher. Une telle déclaration du gouvernement 
suivie d’un débat avait été réclamée déjà lors des Questions au gouvernement de mardi, 
par le groupe Socialistes. Ces déclarations au titre de l’article 50-1 de la Constitution sont 
devenues bien plus fréquentes sous cette législature, en réponse souvent à une actualité 
(deux cette semaine, sur le Sahel et sur la situation sanitaire). 

Puis, lors du débat de ce jeudi matin sur la situation sanitaire – qui était nécessairement en 
décalage avec l’actualité immédiate -, chaque groupe a pu s’exprimer sur le conflit Ukraine-
Russie, et plusieurs groupes d’opposition avaient eux aussi appelé à une déclaration sur le 
sujet, comme Philippe Gosselin (LR). 

Les travaux devaient être interrompus cette semaine; ils ne le seront finalement pas. 

 

 

https://twitter.com/RichardFerrand/status/1496838048750919683
https://twitter.com/boucherbrigit/status/1496829497248993282
https://www.lemonde.fr/blog/cuisines-assemblee/2016/11/15/vrai-ou-faux-debat/

	I. Aprobación de la convocatoria, designación de los miembros del tribunal de la oposición e incremento del número de plazas
	II. Proceso de admisión de instancias
	III. Primer ejercicio
	IV. Segundo ejercicio
	Peace in Europe 'shattered' as Russia invades Ukraine
	Russians give their rationale for invasion
	Invasion launched before dawn

	A l’Assemblée nationale, la guerre en Ukraine bouleverse la fin de la session parlementaire

		2022-04-05T09:47:57+0200
	FRANCISCO MANUEL FAJARDO PARALERA - 42910806M


	

		2022-04-05T09:49:37+0200
	50829559L JUAN PABLO MARTIN


	



