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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Primer ejercicio de las pruebas de acceso para el Grupo M3 especialidad médico 

26/11/2022 

 

PREGUNTAS  

1. Mujer de 69 años que acude a Urgencias por un cuadro de vómitos, estreñimiento, 

retortijones y distensión abdominal. En la exploración se observa abdomen distendido, sin 

dolor a la palpación, con ruidos intestinales metálicos. En la radiografía simple de abdomen 

en bipedestación se observan múltiples niveles hidroaéreos y aerobilia. De entre los 

siguientes, el diagnóstico MÁS probable es: 

 

a) Colecistitis enfisematosa. 

b) Íleo biliar. 

c) Colitis isquémica 

 

2.  De entre las intervenciones sobre los factores de riesgo cardiovascular mostrados a 

continuación, ¿cuál es la MÁS rentable para reducir eventos coronarios en prevención 

secundaria? 

 

a) Abandono del tabaco. 

b) Control adecuado de la glucemia en pacientes diabéticos. 

c) Aumento de la actividad física. 

 

3. Una mujer de 51 años, con antecedentes de hipertensión arterial tratada con diuréticos, 

acude al Centro de Salud porque después de que le notificasen el accidente de un hijo 30 

minutos antes, presenta nerviosismo, dolor en centro del pecho con náuseas y sudoración 

intensa. En la exploración física la paciente se encuentra agitada y nerviosa, tiene una 

frecuencia cardiaca de 86 lpm y una presión arterial de 132/87 mmHg. ¿Cuál es el siguiente 

paso a seguir? 

 

a) Tranquilizarla, explicar que la exploración es normal, administrar un ansiolítico y 

recomendar que, si el cuadro no mejora, acuda nuevamente al centro. 

b) Realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones. 

c) Realizar una radiografía de tórax. 
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4. Acude a consulta un hombre de 70 años refiriendo que hace una hora se ha pinchado de 

forma accidental en el parque con una aguja conectada a una jeringa abandonada con restos 

de sangre. El paciente no ha padecido hepatitis B ni ha recibido vacunación. ¿Cuál es la 

actitud MÁS correcta? 

 

a) Administrar una dosis de gammaglobulina frente a VHB y una dosis de vacuna. 

b) Administrar una dosis de gammaglobulina frente a VHB y vacunación completa. 

c) Administrar una dosis de gammaglobulina frente a VHB y realizar antisepsia de la zona. 

 

5. Señale cuál de los siguientes grupos terapéuticos ha demostrado DISMINUIR la 

morbimortalidad cardiovascular y total en pacientes hipertensos, mayores de 55 años y con 

antecedentes de episodios cardiovasculares o diabetes: 

 

a) Diuréticos. 

b) Inhibidores del enzima convertidor de angiotensina. 

c) Betabloqueantes. 

 

6. Mujer de 25 años, con antecedentes de asma bronquial alérgica por sensibilización a 

pólenes de gramíneas y dermatitis atópica, que presenta de forma brusca hipotensión, 

taquicardia, urticaria y broncoespasmo tras ingerir cacahuetes y es trasladada a Urgencias. 

¿Cuál sería el orden de los fármacos a administrar? 

 

a) Adrenalina intramuscular, seguida de un broncodilatador inhalado tipo SABA y 

dexclorfeniramina intramuscular. 

b) Dexclorfeniramina intramuscular, adrenalina intramuscular y seguida de un 

broncodilatador inhalado tipo SABA 

c) Adrenalina intramuscular, dexclorfeniramina intramuscular y seguida de un 

broncodilatador inhalado tipo SABA.  

 

7. Mujer de 78 años que consulta por disnea, diagnosticándosele una exacerbación de su 

EPOC. Tras ser evaluada se decide administrarle prednisona. ¿Cuál de las siguientes 

afirmaciones es CORRECTA? 

 

a) n este caso es preferible administrar prednisona vía intravenosa ya que es más efectiva 

que la administración oral. 

b) Una buena opción sería administrar prednisona 40 mg/día vía oral durante 5 días. 

c) La prednisona debe pautarse de tal forma que la disminución de la dosis se realice de 

forma paulatina durante 10 días. 
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8. Durante un aviso nocturno usted acude al domicilio de una paciente de 47 años, 

diagnosticada de asma y que realiza habitualmente tratamiento con un corticoide inhalado 

y un beta-2 de larga duración. Su familia le explica que ha presentado una crisis de asma que 

ha tratado con varias dosis de salbutamol administradas a través de una cámara de 

inhalación sin observar mejoría. Al inspeccionar a la paciente, observa que realiza un 

importante trabajo respiratorio con utilización de la musculatura respiratoria accesoria que 

interpreta como una agudización grave de asma. ¿Cuál de las siguientes asociaciones de 

hallazgos es MÁS probable que pueda observar? 

 

a) Sibilancias - inspiración alargada - percusión timpánica. 

b) Silencio auscultatorio - espiración alargada - percusión timpánica. 

c) Silencio auscultatorio - espiración alargada - percusión mate. 

 

9. El estudio de la gravedad multifuncional de la EPOC se realiza con los índices BODEX y BODE, 

que tienen algunos criterios comunes. ¿Cuál de los siguientes criterios forma parte 

exclusivamente de uno de los dos índices? 

 

a) Valoración de la disnea (MRC). 

b) Distancia recorrida (metros). 

c) Índice de masa corporal (IMC). 

 

10. Un niño de 3 años ha sufrido un atropello y se encuentra en parada cardiaca. Tras el inicio 

de la reanimación cardiopulmonar se canaliza una vía intraósea. ¿Qué medicación debe 

administrar en PRIMER lugar? 

 

a) Adrenalina porque es el fármaco inicial de elección en todas las paradas cardiacas. 

b) Atropina porque en los niños el ritmo electrocardiográfico más frecuente es la 

bradicardia. 

c) Amiodarona porque lo más probable es que tenga una fibrilación ventricular. 

 

11. Mujer de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus que 

presenta de forma brusca una alteración del lenguaje. A su llegada al hospital se objetiva 

una fibrilación auricular no conocida y en la exploración presenta habla fluente con 

tendencia a la jergafasia, mala compresión del lenguaje, incapacidad para la repetición y 

disnomía. Semiológicamente presenta un cuadro compatible con: 

 

a) Afasia de Broca. 

b) Afasia transcortical sensitiva. 

c) Afasia de Wernicke. 
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12. Mujer gestante de 30 semanas correctamente vacunada hasta los 10 años, varicela y VPH 

en la adolescencia y serología positiva a la rubeola. ¿Qué le recomendaríamos? 

 

a) Vacunación antigripal. 

b) Vacunación antigripal, Tdpa. 

c) Ninguna respuesta es segura en el embarazo. 

 

13. Mujer de 50 años acude a la acude a consulta médica para revisión de la presión arterial y 

nos comenta que le han detectado una neoplasia de mama. En 6 semanas inicia la 

quimioterapia, 

Antecedentes: HTA, Hérpes Zoster, ¿Qué vacuna recomendaríamos a este paciente? 

 

a) Gripe, Tdpa y VCN13 (Y a las 8 semanas después, VPN23) 

b) Gripe, Varicela, VCN13 y vpn23. 

c) No se recomienda ninguna hasta se valore su tratamiento por Oncólogo. 

 

14. Residente de primer año empieza a trabajar en UCI y la han solicitado su carnet vacunal 

actualizado. ¿Qué vacunas debería ponerse antes de comenzar a trabajar en este servicio? 

 

a) Gripe, covid-19, TV, Tdpa, VHA, VHB y Varicela si no ha pasado la enfermedad. 

b) b) Es obligatorio vacunarse de todas hasta completar calendario para iniciar el trabajo 

en ese puesto. 

c) A y B son correctas. 

 

15. Un funcionario destinado a Kinsasa es alérgico al huevo, ¿qué recomendarías? 

 

a) Fiebre amarilla, porque es obligada y las recomendadas según su calendario de vacunas. 

b) Certificado de exención y las recomendadas según su calendario vacunal. 

c) A y B son correctas. 

 

16. Paciente de 62 años que consulta por haber estado en contacto cercano en las últimas 

semanas con una persona con una tuberculosis activa. El Mantoux es positivo (12 mm). Entre 

sus antecedentes destaca estar en tratamiento con anticoagulantes orales (acenocumarol) 

por una trombosis venosa profunda hace unos meses. No refiere fiebre ni tos y se encuentra 

asintomático. La Rx de tórax es normal. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el MÁS 

recomendable? 

 

a) Isoniacida, durante nueve meses. 

b) Rifampicina, durante cuatro meses. 

c) Isoniacida y rifampicina, durante tres meses. 
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17. En un paciente infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se inicia 

tratamiento antirretroviral. Para el seguimiento evolutivo de la infección y control del 

tratamiento, cuál de las siguientes determinaciones es MÁS ÚTIL: 

 

a) Detección de anticuerpos mediante técnica de Western blot. 

b) Cuantificación de la carga viral en plasma por técnicas de amplificación genómica. 

c) Detección de anticuerpos mediante técnica de ELISA. 

 

18. Varón de 48 años que acude a su consulta por estreñimiento crónico resistente a medidas 

habituales. Además, refiere palpitaciones y en las últimas semanas disnea de medianos 

esfuerzos. Señale, de entre las siguientes opciones, cuál le orientaría MÁS para sospechar 

un diagnóstico etiológico específico: 

 

a) Realizar un ECG. 

b) Realizar un enema opaco. 

c) Preguntar por el país de procedencia. 

 

19. Mujer de 35 años, remitida a Urgencias por traumatismo craneoencefálico por caída en 

patinete, sin pérdida de conciencia ni amnesia. En la exploración se trata de un traumatismo 

craneoencefálico cerrado con conmoción y cefalea leve sin presencia de náuseas y vómitos. 

La exploración neurológica es normal y presenta un índice de Glasgow de 15. Ante esta 

situación ¿qué prueba de imagen está indicada en PRIMER lugar? 

 

a) TC craneal sin contraste. 

b) Ninguna prueba de imagen. 

c) Radiografía simple de cráneo. 

 

20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA con respecto a la reanimación 

cardiorrespiratoria? 

 

a) Tras comprobar la ausencia de pulso, la reanimación cardiopulmonar básica debe 

realizarse siguiendo la pauta de 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones 

pulmonares. 

b) En caso de asistolia deben administrarse 3 mg de atropina. 

c) La adrenalina, a dosis de 1 mg cada tres minutos, no se administrará si el mecanismo de 

parada es una fibrilación ventricular. 
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21. El pasado mes de octubre, tras las primeras lluvias del otoño, usted acude a un bosque de 

encinas con unos amigos para recolectar setas. Encuentran unos hongos similares a 

champiñones silvestres, aunque uno de sus amigos le advierte de que una de las setas 

parece tratarse de una amanita phalloides. Unas 8 horas después de la ingesta de las setas 

comienza con dolor abdominal, vómitos y diarrea, aunque estos síntomas desaparecen en 

las siguientes 24 horas. Señale, de entre las siguientes, la afirmación VERDADERA: 

 

a) La cantidad de setas ingerida puede influir en el pronóstico. 

b) La aparición precoz de síntomas (menos de 6 horas) supone un mejor pronóstico. 

c) A y B son correctas. 

 

22. En una de las siguientes condiciones, la bacteriuria asintomática SI requeriría ser tratada. 

Señálela 

 

a) Pacientes neutropénicos. 

b) Niños menores de 5 años con reflujo vesicoureteral. 

c) A y B son correctas 

 

23. Con respecto a la obstrucción del flujo urinario, es FALSO que: 

 

a) La intensidad del dolor es independiente de la velocidad con la que ocurre la 

distensión. 

b) Son sitios frecuentes de obstrucción las uniones pieloureteral y ureterovesical, el cuello 

vesical y el meato uretral. 

c) Los recursos diagnósticos para identificar la obstrucción anatómica incluyen la 

flujometría. 

 

24. ¿Cuál de los siguientes factores favorece el desarrollo de pielonefritis aguda? 

 

a) Nefrolitiasis. 

b) Reflujo vésico-ureteral. 

c) A y B son ciertas. 
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25. Varón que consulta porque hace un mes falleció su madre tras un largo período de 

enfermedad neurodegenerativa. A pesar del tiempo transcurrido sigue presentando 

dificultades del sueño ocasionales y problemas para aceptar su muerte, sintiendo gran 

añoranza y elevada emocionalidad cuando la recuerda o le hablan de ella. Por otra parte, si 

está distraído es capaz de disfrutar algo y en el trabajo su desempeño es prácticamente 

normal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

 

a) El diagnóstico es duelo (Z63.4, según la 10ª edición de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades -CIE-10-). 

b) Si las dificultades del sueño tienen consecuencias sobre la vigilia del día siguiente podría 

prescribirle temporalmente un fármaco hipnótico. 

c) Dado el tiempo transcurrido, se debería instaurar un antidepresivo a dosis bajas. 

 

26. Es FRECUENTE la comorbilidad en el trastorno bipolar con: 

 

a) Trastorno obsesivo-compulsivo. 

b) Estrés postraumático. 

c) Dependencia de alcohol. 

 

27. ¿Qué articulación está afectada en la rizartrosis?:  

 

a) La ubicada entre el trapecio y el primer metacarpiano.  

b) La ubicada entre el grande y el primer metacarpiano. 

c) La ubicada entre el escafoides y el primer metacarpiano. 

 

28. Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo, el Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2), es 

considerado:  

 

a) Agente Biológico del grupo 1 

b) Agente Biológico del grupo 2 

c) Agente Biológico del grupo 3 

 

29. Paciente con síntomas y signos de depresión asociados a importante astenia y ansiedad. 

¿Qué tratamiento NO le plantearía? 

 

a) Alprazolam cada 8 horas. 

b) Paroxetina a dosis bajas. 

c) Metilfenidato a dosis bajas. 

 



8 
 

30. Hombre de 28 años que es traído a urgencias, un sábado en la madrugada, en estado de 

agitación psicomotriz y con ideas delirantes. Su acompañante refiere abuso previo, por parte 

del paciente, de cocaína. ¿Qué signo/síntoma NO esperaría encontrar?: 

 

a) Hipotermia. 

b) Midriasis. 

c) Dolor torácico. 

 

31. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipoglucemia en el adulto? 

 

a) Ayuno prolongado. 

b) Ejercicio físico excesivo. 

c) Iatrogénica. 

 

32. La diabetes mellitus tipo I: 

 

a) Suele asociarse a obesidad. 

b) Puede asociarse a otras enfermedades endocrinas autoinmunes. 

c) Suele controlarse inicialmente con antidiabéticos orales, aunque puede necesitar 

insulina con el tiempo. 

 

33. Mujer de 31 años que acude a la consulta de su médico de familia a comunicarle que está 

embarazada. No tiene antecedentes de interés. Se le recomienda que se haga la prueba de 

cribado de la diabetes gestacional. ¿En qué período debería realizarse? 

 

a) Entre las semanas 12 y 16 de gestación. 

b) Entre las semanas 16 y 20 de gestación. 

c) Entre las semanas 24 y 28 de gestación. 

 

34. Mujer de 55 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y ansiedad que acude a 

Urgencias porque esa tarde de forma súbita comenzó con dificultad para la emisión del 

lenguaje (“quería decir mesa, pero no me salía") y movimientos incontrolables “como 

sacudidas” en el brazo y en la pierna derechos. Pasados dos minutos, los movimientos 

cedieron y hablaba con normalidad. Ella en todo momento fue consciente de la situación. 

¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable? 

 

a) Accidente isquémico transitorio en territorio carotideo derecho. 

b) Crisis de ansiedad. 

c) Crisis focal simple. 
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35. El síndrome del túnel carpiano: 

 

a) Es más frecuente en varones. 

b) Cursa con hipoestesia en el pulpejo de los dedos segundo a quinto. 

c) Los síntomas se exacerban durante la noche. 

 

36. ¿Qué Jefe del Estado firmó la Constitución Española vigente?  

 

a) Adolfo Suarez González. 

b) Torcuato Fernández-Miranda y Hevia. 

c) Juan Carlos l.  

 

37. Según lo dispuesto en el artículo 68.5 de la CE, son electores y elegibles todos los españoles 

que: 

 

a) Estén en pleno uso de sus derechos políticos. 

b) Hayan alcanzado la mayoría de edad, 21 años. 

c) No hayan sido inhabilitados judicialmente. 

 

38. Según el artículo 123 de la CE, el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el 

órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo Io dispuesto en materia de 

garantías: 

 

a) Penales.  

d) Políticas. 

e)  Constitucionales. 

 

39. A tenor de lo dispuesto en el artículo 108 de la CE: 

 

a) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los 

Diputados. 

b) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Senado. 

c) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante las Cortes Generales. 

 

40. Determine cuál de las siguientes competencias se configura como exclusiva del Estado en 

los términos del artículo 149 de la CE: 

 

a) Régimen aduanero y arancelario.   

b) Asistencia social. 

c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
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41. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo común de las 

Administraciones Públicas, es una causa de inadmisión del recurso administrativo: 

 

a) El error en la calificación del recurso por parte del recurrente, siempre que se deduzca 

su verdadero carácter. 

b) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 

c) Ser incompetente el órgano administrativo, al que se dirige el recurso. 

 

42. En los estados de gastos de los Presupuestos Generales del Estado, la clasificación que 

agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las 

financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, es la: 

 

a) Clasificación orgánica.  

b) Clasificación económica. 

c) Clasificación por programas.  

 

43. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica 31/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato tiene: 

 

a) Carácter sectorial. 

b) Carácter transversal. 

c) Carácter vertical.  

 

44. Según el artículo 1.3 de la Constitución Española (en adelante CE), la forma política del 

Estado español es: 

 

a) La Monarquía constitucional. 

b) La Monarquía democrática. 

c) La Monarquía parlamentaria.  

 

45. De acuerdo con el artículo 65 de la CE, ¿quién nombra a los miembros de la Casa Real? 

 

a) El Presidente del Gobierno. 

b) El Presidente del Congreso. 

c) El Rey. 

 

46. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria (en adelante LGP), el ejercicio presupuestario coincidirá con: 

 

a) Con los escenarios plurianuales. 

b) El año natural. 

c) Un año más el período prorrogado. 
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47. De conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 

común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos 

al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos: 

 

a) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

b) Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra 

cosa. 

c) En todo caso desde la fecha en que se notifiquen. 

 

48. De acuerdo con el artículo 41 de la Ley General Presupuestaria, los estados de ingresos de 

los presupuestos se estructurarán siguiendo las clasificaciones: 

 

a) Funcional y económica. 

b) Corriente y de capital. 

c) Orgánica y económica.  

 

49. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados 

públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: 

 

a) A la libre asociación profesional. 

b) A la libertad sindical. 

c) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos. 

 

50. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público, en adelante Ley 

40/2015, dispone que, en la organización central, los órganos directivos: 

 

a) Se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Secretario de Estado, 

Director general y Subdirector general. 

b) Son los Subsecretarios, Secretarios generales, Secretarios generales técnicos, 

Directores generales y los Subdirectores generales. 

c) No tienen la condición de alto cargo. 

 

51. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 40/2015, los órganos de gestión de una o varias áreas 

funcionalmente homogéneas son: 

 

a) Las Secretarías Generales. 

b) Las Subsecretarías.  

c) Las Direcciones Generales. 
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52. ¿En qué parte de la Constitución Española de 1973 se regula la nacionalidad española? 

 

a) En el Título Preliminar. 

b) En el Preámbulo. 

c) En el Título Primero.  

 

53. El artículo 8 de la Constitución Española establece que las Fuerzas Armadas tienen como 
misión: 
 

a) Garantizar la unidad e independencia de España. 
b) Garantizar la soberanía y estabilidad de la Nación. 
c) Garantizar la soberanía e independencia de España. 

 

54. Según Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, denominado Reglamento General de Protección de Datos, cuando el tratamiento de 
datos de carácter personal se base en el consentimiento del interesado: 
 
a) El interesado no podrá revocar su consentimiento al responsable del tratamiento. 

b) El interesado deberá ser capaz de demostrar que consintió el tratamiento de sus datos 

personales. 

c) El responsable deberá ser capaz de demostrar que el interesado consistió el 

tratamiento de sus datos personales. 

 

55. De acuerdo con el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus 
relaciones con la Administración General del Estado, ¿cuál de las siguientes es una de las 
recomendaciones recogidas para la señalización Interior accesible de las Oficinas de 
Atención al Ciudadano? 
 
a) Los intercomunicadores y sistemas de aviso o llamada serán accesibles, tanto por su 

modalidad de uso (texto y voz) como por su localización. 

b) Las Oficinas de Atención al Ciudadano deberán contar al menos con un área higiénico-

sanitaria accesible. 

c) Los sistemas de recogida de número o cualquier sistema establecido para los turnos 

deben ser plenamente accesibles en su localización y manejo, y contar con medios de 

información visuales y sonoros. 

 

56. De conformidad con la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, ¿cuál de los siguientes es competente para conocer, en única o primera 
instancia, de una resolución de un Secretario de Estado en materia de responsabilidad 
patrimonial por cuantía de 30.000 euros? 
 
a) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo, 

b) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 

c) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

 

 



13 
 

57. El artículo 56 de la Constitución Española establece que el Rey asume la más alta 

representación del Estado español en las relaciones internacionales, y especialmente: 

 

a) Con las naciones iberoamericanas. 

b) Con las naciones de la Unión Europea. 

c) Con las naciones de su comunidad histórica. 

 

58. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) 

establece que están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor 

estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades: 

 

a) 144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración 

General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social.  

b) 244.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración 

General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social.  

c) 344.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración 

General del Estado, sus Organismos Autónomos, o tas Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social.  

 

59. El Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con la Constitución Española, estará 

integrado por: 

 

a) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 12 miembros nombrados por 

el Rey. 

b) El Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por 20 miembros 

nombrados por el Rey. 

c) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados 

por el Rey. 

 

60. De las siguientes políticas, señale aquélla en la cual la Unión Europea, de conformidad con 

lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tiene competencia 

exclusiva: 

a) La política comercial común. 

b) La cohesión económica, social y territorial. 

c) Los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos 

definidos en el Tratado. 
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61. De acuerdo con el artículo 47.2 de la Ley General Presupuestaria, en el caso de gasto 

plurianual el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores deberá respetar 

los siguientes porcentajes: 

 

a) En el ejercicio inmediato siguiente y en el segundo ejercicio, el 70%, en el tercer 

ejercicio, el 60% y en el ejercicio cuarto, el 50%. 

b) En el ejercicio inmediato siguiente, el 70%, en el segundo y tercer ejercicio, el 60 0/0, y 

en cuarto, el 50%. 

c) En el ejercicio inmediato siguiente, el 70%, en el segundo ejercicio, el 60 %, y en los 

ejercicios tercero y cuarto, el 50%. 

 

62. Respecto de la forma de los actos administrativos, señale la respuesta correcta de acuerdo 

con la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 

Públicas: 

 

a) Cuando los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la 

constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular 

del órgano superior. 

b) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a 

menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

c) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, no 

pudiéndose ejercerse las competencias de forma verbal. 

 

63. De acuerdo con la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común de las 

Administraciones Públicas, son actos anulables: 

 

a) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos, cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 

adquisición. 

b) Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 

 

64. ¿Qué instrumento de planificación de los recursos humanos en las Administraciones 

Públicas tiene como objetivo establecer las necesidades de recursos humanos para proveer 

mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso? 

 

a) Las Relaciones de puestos de trabajo. 

b) Los Registros de personal. 

c) La Oferta de empleo público. 

 

 

 



15 
 

65. El presidente del Consejo Europeo será nombrado por: 

 

a) Los Estados Miembros por turnos. 

b) El Consejo Europeo por mayoría absoluta. 

c) El Consejo Europeo por mayoría cualificada  

 

66. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen jurídico del Sector Público, artículo 

67, los Subdirectores generales serán nombrados y cesados por: 

 

a) Por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan. 

b) Por el Ministro, Secretario de Estado o Director General del que dependan. 

c) Por el Ministro exclusivamente. 

 

67. El Ayuntamiento de Madrid ha cometido un error aritmético en un acto administrativo. 

Señale la respuesta correcta conforme a la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 

común de las Administraciones Públicas 

 

a) El plazo máximo para rectificar es de 3 meses desde que se dictó el acto. 

b) Para realizar la rectificación es necesario recabar el consentimiento del interesado 

afectado por el acto. 

c) La rectificación puede ser a instancia de los interesados o del propio Ayuntamiento. 

 

68. Señale la respuesta correcta en relación con el acceso a la información sujeta a publicidad 

activa en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante Ley 19/2013): 

 

a) Está sometido al pago de una tasa. 

b) Toda la información será de acceso gratuito.   

c) Está sometido al pago de un precio público. 

 

69. Según el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante 

TREBEP), podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para 

el acceso a la condición de personal funcionario: 

 

a) Por resolución de la Secretaria de Estado de Función Pública. 

b) Por acuerdo de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. 

c) Por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas. 
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70. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, si un funcionarlo de 

carrera de la Administración General del Estado es designado para formar parte de un 

consejo de justicia de una Comunidad Autónoma, será declarado en el Cuerpo o Escala de 

la Administración General del Estado en la situación administrativa de: 

 

a) Servicio activo. 

b) Servicios especiales. 

c) Servicio en otras Administraciones Públicas.   
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RESERVA  

 

71. ¿Cuál de las siguientes asociaciones fármaco antihipertensivo - efecto indeseado es 

INCORRECTA?: 

 

a) Hidroclorotiazida - hipopotasemia. 

b) Enalaprilo - hiperpotasemia. 

c) Verapamilo – taquicardia 

 

72. Una vez establecido el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y logrado un control bueno o 

aceptable, dentro de las actividades periódicas de seguimiento, ¿cuándo hay que solicitar 

una hemoglobina A1c? 

 

a) Cada 3 meses. 

b) Cada 6 meses. 

c) Cada 9 meses. 

 

73. Según las recomendaciones preventivas cardiovasculares del Programa de Actividades 

Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS), indique la afirmación CORRECTA con respecto 

a la periodicidad del cribado de hipertensión arterial en personas mayores de 40 años: 

 

a) Se recomienda tomar la presión arterial anualmente. 

b) Se recomienda tomar la presión arterial cada dos años. 

c) Se recomienda tomar la presión arterial cada tres años. 

 

74. SI un funcionario devenga un trienio el día 15 de febrero: 

 

a) En la nómina de febrero cobra el nuevo trienio. 

b) Cobrará el trienio a partir del siguiente año. 

c) Cobrará el trienio a partir del siguiente mes. 

 

75. De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución Española, el Gobierno está formado por: 

 

a) El Presidente y los Ministros, que deberán ser siempre más de cuatro. 

b) El Presidente, los Vicepresidentes, que serán al menos 2, y los Ministros. 

c) El Presidente, los Vicepresidentes, de los Ministros y de los demás miembros que 

establezca la Ley.  

 

76. De acuerdo con el IV Convenio Único para el personal Laboral de la Administración General 

del Estado:  

 

a) Las infracciones muy graves prescriben a los 5 años. 
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b) Las infracciones leves prescriben a los 6 meses. 

c) Las infracciones graves prescriben a los 12 meses. 

 

 


