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Pregunta 1.- Estatuto de Autonomía: 

a) Cantabria para ejercer su derecho al autogobierno reconocido 

constitucionalmente, se constituye en Comunidad Autónoma de acuerdo con la 

Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. 

b) Cantabria, como comunidad histórica, para ejercer su derecho al autogobierno 

reconocido constitucionalmente, se constituye en Comunidad Autónoma de 

acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional 

básica.  

c) Cantabria, como comunidad histórica, para ejercer su derecho al autogobierno 

reconocido constitucionalmente, se constituye en Comunidad Autónoma de 

acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su ley institucional 

básica. 

d) Cantabria, como comunidad regional, para ejercer su derecho al autogobierno 

reconocido constitucionalmente, se constituye en Comunidad Autónoma de 

acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional 

básica. 

Pregunta 2.- El domicilio de las personas jurídicas es, 

a. Aquel que figure como tal en sus estatutos o norma de creación 

b. Aquel en que se halle su representación legal, o se ejerzan las principales 

funciones. 

c. Aquel que figure en sus estatutos o norma de creación, y a falta de este, en el lugar 

en el que se halle establecida su representación legal o donde se ejerzan sus 

principales funciones. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

Pregunta 3.- Conforme al artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, ¿cuál de las siguientes competencias podría ser objeto de 

delegación?:  

a. Los asuntos que se refieran a relaciones con las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas.  

b. La adopción de disposiciones de carácter general.  

c. La resolución de un recurso de alzada en el órgano administrativo que haya 

dictado el acto objeto de recurso.  

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 



Pregunta 4.- ¿Qué es la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte? 

a. Un organismo autónomo 

b. Una entidad pública 

c. Una entidad pública empresarial que se rige por derecho público 

d. Una sociedad mercantil de derecho público que se rige por derecho privado. 

Pregunta 5.- El número de consejeros del Gobierno de Cantabria no puede exceder de: 

a. 10 

b. 9 

c. 8 

d. 12 

Pregunta 6.- En relación con el art.7 de la LOPDGDD, el tratamiento de los datos 

personales de los menores será licito cuando el menor que haya prestado su 

consentimiento tenga como mínimo: 

a. 15 años 

b. 14 años 

c. 16 años 

d. 12 años 

Pregunta 7.- ¿Quién se encarga de la Fiscalía del Tribunal de Cunetas? 

a. Será designada por el Gobierno entre profesionales de reconocida competencia 

con más de 20 años de experiencia 

b. Será designada por el Senado entre miembros de la Carrera Fiscal 

c. Es independiente del Fiscal General del Estado 

d. Está integrada por el Fiscal y los Abogados Fiscales 

Pregunta 8.- El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en el 

régimen de: 

a. Licitación 

b. Concurso 

c. Concurrencia competitiva 

d. Convocatoria 

Pregunta 9.- ¿Dónde se regula el funcionamiento electrónico del sector público? 

a. Capítulo V del título preliminar de la LRJSP 

b. Capítulo IV de la LRJSP 

c. Artículos 33 al 67 de  la LRJSP 

d. Artículos 41 – 49 de la LRJSP 

 

 



Pregunta 10.- ¿Qué debe contener una sede electrónica? 

a. Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede.  

b. los teléfonos y oficinas a través de los cuales también puede accederse a los 

mismos.  

c. Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 

d. Todas son correctas 

Pregunta 11.- El control de la gestión económico-financiera del sector público 

autonómico: 

a. Corresponde al Tribunal de Cuentas el control externo del sector público 

autonómico, mientras que el control interno corresponde la Intervención General 

de la Administración de la Comunidad Autónoma, con plena autonomía respecto 

de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle. 

b. Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda e Intervención 

General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria el control 

interno, mientras que el control externo está atribuido al Tribunal de Cuentas. 

c. Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda el control 

interno, mientras que el control externo está atribuido a la Intervención General 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Tribunal de 

Cuentas. 

d. Corresponde al Tribunal de Cuentas en exclusiva. 

Pregunta 12-. La organización de la Administración de la CCAA de Cantabria responde 

al principio de: 

a. Descentralización territorial 

b. Solidaridad en la gestión común 

c. División funcional 

d. Economía funcional 

Pregunta 13.- Los consorcios son Entidades de derecho público con personalidad jurídica 

propia: 

a. Creadas por una administración pública 

b. Creadas por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector 

público institucional 

c. Creadas por varias administraciones públicas  

d. Creadas por el sector público y privado 

 

 

 

 

 



Pregunta 14.- La Auditoria pública podrá desarrollarse en la modalidad de auditoria 

operativa que consiste en: 

a. La revisión y verificación de la información y documentación contable con el 

objeto de comprobar su adecuación a la normativa contable y, en su caso, 

presupuestaria que le sea de aplicación. 

b. El examen sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una 

organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de 

proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-

financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar 

sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la 

corrección de aquellas. 

c. 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. 

d. La verificación del estado de cumplimiento de los objetivos presupuestarios.   

Pregunta 15.- ¿Quién tiene las funciones ejecutivas en el Consejo de Administración de 

la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte? 

a. El Vicepresidente y Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte 

b. La Directora General de Acción Cultural 

c. El Consejero Delegado 

d. EL Director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte 

Pregunta 16.- Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades 

administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a 

terceros, o cuya actuación tenga carácter:  

a. Preceptivo. 

b. Meramente consultivo. 

c. Principalmente ejecutivo.  

d. Declarativo.  

Pregunta 17.- Cantabria se constituye en Comunidad Autónoma de acuerdo con:  

a. La Constitución y el Estatuto de Autonomía. 

b. La Constitución y las leyes estatales. 

c. El Estado y los municipios.  

d. Sus ciudadanos y sus instituciones. 

 

 

 



Pregunta 18.- De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, los 

poderes de la Comunidad Autónoma de Cantabria se ejercerán a través de sus 

instituciones de autogobierno, que son:  

a. El Congreso, el Senado y el Tribunal de Justicia de Cantabria.  

b. El Parlamento, el Gobierno y el presidente.  

c. El presidente y las Consejerías.  

d. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. 

Pregunta 19.- ¿Cuándo entró en vigor el estatuto de autonomía de Cantabria? 

a) El 7 de junio de 1981 

b) El 01 de febrero de 1982 

c) El 30 de diciembre de 1981 

d) El 31 de enero de 1982 

Pregunta 20.- En las materias de su competencia le corresponde al Parlamento de 

Cantabria: 

a) La potestad legislativa 

b) La potestad judicial 

c) La potestad ejecutiva 

d) Todas son correctas 

Pregunta 21.- Se considera lícito el tratamiento de los datos personales 

a) Cuando se disponga del consentimiento del interesado para el tratamiento de sus 

datos respecto a un fin concreto o varios fines. 

b) Todas son correctas 

c) Cuando no disponiendo del consentimiento prevalezca el interés legítimo 

perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero 

d) Cuando no disponiendo del consentimiento del interesado se realice un 

tratamiento para conseguir intereses vitales del interesado o de otro sujeto 

Pregunta 22.- En una subvención pública, ¿dónde se formulará la propuesta de concesión? 

a) Al órgano precedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor 

b) Al órgano final por un órgano colegiado a través del órgano instructor 

c) Al órgano competente por un órgano no colegiado a través del órgano instructor 

d) Al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 23.- Conforme dispone el Código Civil, las personas jurídicas,  

a. Pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y 

ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su 

constitución. 

b. Requieren autorización previa para su constitución. 

c. Solo podrán ejercitar adquirir bienes inmuebles si lo preve expresamente sus 

reglas de constitución. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

Pregunta 24.- Los contratos de los Poderes Adjudicadores que No tienen la condición de 

Administración Pública se rigen en su efectos y extinción por: (Anulada y sustituida por 

la pregunta de reserva nº 51) 

a. El derecho Privado 

b. Por las normas de derecho privado, siéndoles de aplicación lo previsto en el 

artículo 201 de la LCSP sobre obligaciones en materia medioambiental, social o 

laboral, 202 robe condiciones especiales de ejecución, 203 a 205 sobre supuestos 

de modificación del contrato, 214 a 217 sobre cesión y subcontratación, y 218 a 

228 sobre racionalización técnica de la contratación, así como las condiciones de 

pago establecidas en los apartados 4º del artículo 198, 4º del artículo 210 y 1º del 

artículo 243. 

c. Por las instrucciones de contratación publicadas en el perfil del contratante, 

aprobadas previo informe del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico 

de la entidad. 

Pregunta 25.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 

de subvenciones no podrá exceder de: 

a) Seis meses y se computará a partir de la publicación de la correspondiente 

convocatoria 

b) Tres meses y se computará a partir de la correspondiente convocatoria 

c) Cinco meses y se computará a partir de la correspondiente convocatoria 

d) Dos meses y se computará a partir de la correspondiente convocatoria 

Pregunta 26.- El Consejo de Transparencia y buen Gobierno estará adscrito al: 

a) Ministerio del Interior 

b) Vicepresidencia 1ª del Gobierno 

c) Secretaría General de Transparencia y Buen Gobierno 

d) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Pregunta 27.- ¿Cuáles serán los instrumentos habituales para canalizar las subvenciones 

previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la CCAA? 

a) Las reuniones 

b) Los convenios 

c) Las licitaciones 

d) Los pactos 



 

Pregunta 28.- Cuáles son los principios técnicos del Portal de Transparencia: 

a) Accesibilidad, gratuidad, interoperabilidad y discrecionalidad 

b) Accesibilidad, igualdad, interoperabilidad y discrecionalidad 

c) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización 

d) Ninguna es correcta 

Pregunta 29.- El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en 

el régimen de: (Anulada y sustituida por la pregunta de reserva nº 52) 

a) Licitación 

b) Concurso 

c) Concurrencia competitiva 

d) Convocatoria 

Pregunta 30.- El estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno: 

a) Se regula en la Constitución Española 

b) Se regulará por Ley orgánica 

c) Se regulará mediante Real Decreto 

d) Se regulará por ley 

Pregunta 31.- La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se basa en los principios 

de: 

a) Legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así como a la sostenibilidad 

ambiental y la igualdad de género 

b) Legalidad, eficacia, progresividad, transparencia, así como la sostenibilidad 

ambiental y la igualdad de género 

c) Legalidad, eficacia, economía, transparencia, así como la sostenibilidad ambiental 

y la igualdad de género 

d) Legalidad, eficacia, economía, libertad, transparencia, así como la sostenibilidad 

ambiental y la igualdad de género 

Pregunta 32.- ¿Dónde pueden los interesados informarse de la relación de convocatorias 

de subvenciones del Gobierno de Cantabria que tienen el plazo de presentación abierto? 

a) En la oficina de atención ciudadana 

b) En la prensa local 

c) En le Boletín Oficial de Cantabria 

d) En las RRSS del Gobierno 

 

 

 

 



 

Pregunta 33.- La normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal se recoge en: 

 

a. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 

b. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

c. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 

Personal. 

d. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales 

Pregunta 34.- Un contrato será inexistente cuando: 

a) Exista un vicio en los elementos esenciales del mismo 

b) Provoque lesión o perjuicio injusto para alguna de las partes 

c) Falte algún elemento esencial 

d) Todas son correctas 

Pregunta 35.- El valor estimado del contrato comprende: 

a. Para el contrato de obra, el importe total pagadero según estimaciones, IVA 

incluido 

b. Para el contrato de obra, el importe total pagadero según estimaciones, sin incluir 

IVA. 

c. Para el contrato de obras, el importe total pagadero según estimaciones, más un 

15% por incremento de unidades de obra, sin incluir IVA. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta.   

 

Pregunta 36.- La perfección de los contratos se produce,  

a. Por el mero consentimiento entre las partes que los otorgan. 

b. Por juramento de las partes de cumplir las obligaciones que han pactado. 

c. Por otorgamiento de escritura pública en todos los casos. 

d. A las 48 horas de formalizar contrato escrito. 



Pregunta 37.- ¿Cuán de las siguientes notas características no integra el concepto de 

subvención que se desprende la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones? 

a) La entrega tiene carácter incondicional, no estando sujeta al cumplimiento de 

ningún objeto 

b) La entrega se realiza sin contraprestación directa de los beneficiarios 

c) Toda subvención es siempre una disposición dineraria 

d) Todas son correctas 

Pregunta 38.- En el supuesto de obtención de una subvención ocultando las circunstancias 

que legalmente le habrían impedido, procede a: 

a) Nada en especial 

b) El reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 

correspondiente 

c) El reintegro de las cantidades percibidas, la exigencia del interés de demora 

correspondiente y una multa proporcional a la cantidad percibida 

d) El cumplimiento extemporáneo de las condiciones requeridas 

Pregunta 39.- Según la ley de transparencia de la Actividad Pública (Ley 19/2013, de 9 

de diciembre), las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título II 

adecuarán su actividad a los siguientes Principios Generales de actuación: 

a) Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de 

sus funciones 

b) Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de 

cualquier conducta que sea contraria a estos principios 

c) Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan una opinión 

independiente y ajeno a todo interés particular 

d) Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con 

los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el 

interés general. 

Pregunta 40.- El plazo de justificación de una subvención se podrá ampliar cuando: 

a) Por petición del interesado hasta un máximo de la mitad del plazo fijado para su 

justificación. 

b) Nunca se pondrá ampliar 

c) A criterio del órgano instructor 

d) Ninguna es correcta 

Pregunta 41.- Aquellos contratos cuyo contenido viene impuesto por una de las partes, 

limitándose la otra a manifestar su aceptación o a rechazar el mismo, se llaman: 

a) Contratos unilaterales 

b) Contratos de adhesión 

c) Contratos bilaterales 

d) Contratos forzosos 



Pregunta 42.- Conforme a los establecidos en el art. 22 de la Ley General de 

Subvenciones, se establece como régimen general de concesión el de:  

a) Adjudicación directa 

b) Procedimiento negociado 

c) Concurrencia competitiva 

d) Pública subasta 

Pregunta 43.- El derecho a la rectificación de los datos: 

a) Debe ser de los datos personales inexactos 

b) No existe el derecho de rectificación de los datos 

c) Debe ser de todos los datos 

d) Solo se puede rectificar una vez 

Pregunta 44.- Con carácter previo a la convocatoria de una subvención deberá efectuarse:  

a) La retención del crédito 

b) La resolución de la concesión 

c) El archivo de actuaciones 

d) La aprobación del gasto 

Pregunta 45.- El plazo para presentación de ofertas en el procedimiento abierto 

simplificado, salvo para el contrato de obras, es de: 

a. No inferior a 15 días 

b. No inferior a 20 días 

c. No inferior a 20 días, siempre que el valor del contrato no sea inferior a 

2.100.000,00.- €. 

d. No inferior a 26 días, siempre que sea un contrato sujeto a regulación armonizada. 

Pregunta 46.- Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente: 

a) Nunca 

b) Salvo que el contrato tenga carácter de emergencia 

c) Cuando lo decidan las partes 

d) Cuando una de las partes es un particular 

Pregunta 47.- ¿Cuándo tienen lugar las elecciones para Presidente de la CCA de Cantabria 

según el art. 10 del Estatuto de Autonomía de Cantabria? 

a) Según acuerdo del Consejo de Gobierno 

b) El tercer domingo de mayo de cada cuatro años 

c) El cuarto domingo del mayo de cada cuatro años 

d) A decisión del Presidente saliente 

 

 



Pregunta 48.- Es competencia de la Intervención General de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria: 

a. Determinar los criterios generales del registro de datos, presentación de la 

información contable, contenido de las cuentas anuales que deben rendirse ante el 

Tribunal de Cuentas y los procedimientos de remisión de las mismas, regulando, 

a tales efectos, la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

b. Aprobar las instrucciones de contabilidad mediante las cuales se establezcan las 

reglas contables a las que habrán de someterse las entidades que deban aplicar los 

principios contables públicos, así como los modelos y estructura de los 

documentos contables y cuentas, estados e informes en general que no deban 

rendirse al Tribunal de Cuentas. 

c. Aprobar el Plan General de Contabilidad Pública, así como sus modificaciones. 

En dicho Plan de recogerán y desarrollarán los principios contables públicos. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

Pregunta 49.- El interesado tendrá derecho a obtener del responsable de tratamiento la 

limitación de tratamiento de los datos en alguna de las siguientes condiciones:  

a. Para ejercer el derecho a la liberta de expresión e información. 

b. Los datos personales se hayan obtenido en relación a una oferta de servicios de la 

sociedad de la información. 

c. El tratamiento sea ilícito. 

d. El responsable ya no necesite los datos personales para los fines de tratamiento, 

pero el interesado los necesite para formular, ejercitar o defenderse de 

reclamaciones.   

 

Pregunta 50.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se aplica 

a: 

a. Las Fundaciones 

b. Las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social 

c. Las empresas en las que participa el Estado con independencia de su porcentaje 

en el capital social. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

______________________________________________________________________ 

Pregunta 51.- Conforme a la normativa sobre protección de datos, el interesado tiene 

derecho a: 

a. A obtener del responsable de tratamiento confirmación de si se están tratando o 

no datos personales que el conciernen. 

b. A obtener de forma gratuita una copia de los datos personales objeto de 

tratamiento. 

c. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos, a que los datos se transmitan 

directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.  



Pregunta 52.- ¿Qué artículo de la Constitución Española estable las reglas del Tribunal 

de Cuentas? 

a) Art. 137 

b) Art. 136 

c) Art. 135 

d) La CE no hace referencia al Tribunal de Cuentas en su articulado  

Pregunta 53.- Las obligaciones se extinguen,  

a. Por cumplimiento, pago, pérdida de la cosa debida, condonación de la deuda, 

confusión entre acreedor y deudor, compensación y novación. 

b. Por cumplimiento, pago, condonación de la deuda, y compensación. 

c. Por pago o cumplimiento. 

d. Por pago, cumplimiento y compensación. 

 

Pregunta 54.- Los requisitos esenciales del contrato son,  

a. Domicilio de las contratantes, objeto y precio 

b. Consentimiento de los contratantes, objeto que sea materia del contrato y causa de la 

obligación que lo establezca 

c. Domicilio de los contratantes, objeto que sea materia del contrato y precio. 

d. Objeto que sea materia del contrato, precio y causa de la obligación.  

Pregunta 55.- El derecho al olvido: 

a) Está regulado en el artículo 20 del RDPD 

b) Contempla el derecho a que el responsable solicite un canon al interesado 

c) Puede denegarse si el tratamiento es necesario para ejercer el derecho a la libertad 

de expresión e información 

d) Ninguna es correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 


