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1.- Los Cuerpos de funcionarios se clasifican en:
a) Niveles.
b) Escalas.
c) Grupos.
d) Grados.
2.- El ingreso del personal funcionario en la Administración se lleva a cabo
por los sistemas de:
a) oposición, concurso-oposición o concurso.
b) oposición y libre designación.
c) oposición, concurso, y libre designación.
d) libre designación y concurso-oposición.
3.- La situación normal u ordinaria en la que se encontrará todo funcionario
de carrera es:
a) servicios especiales.
b) excedencia.
c) servicio activo.
d) suspensión de funciones.
4.- Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a) la jubilación total del funcionario.
b) la pérdida de la nacionalidad.
c) la sanción disciplinaria de separación del servicio.
d) todas las respuestas anteriores son correctas.
5.- El acceso a la condición de funcionario de carrera se cumple con:
a) la superación del proceso selectivo, el acto de acatamiento de la
Constitución y jura de bandera, y la toma de posesión.
b) la superación del proceso selectivo, el nombramiento por la autoridad
competente, y la toma de posesión.
c) el nombramiento por la autoridad competente, el acto de acatamiento
de la Constitución, y la toma de posesión.
d) la superación del proceso selectivo, el nombramiento por la autoridad
competente, el acto de acatamiento de la Constitución, y la toma de
posesión.

Prof. Dr. Antonio Fortes Martín

6.- El personal al servicio de las Administraciones Públicas está integrado
por:
a) únicamente funcionarios de carrera.
b) únicamente personal laboral.
c) personal laboral y funcionarios.
d) personas nombradas por el procedimiento de libre designación.
7.- Los funcionarios interinos son aquellos reclutados por
Administración:
a) para cubrir necesidades temporales o trabajos no habituales.
b) para asesorar en puestos técnicos de confianza.
c) para el desempeño de funciones de autoridad pública.
d) para pasar a formar parte permanentemente de su organización.
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8.- Los sistemas de selección en la función pública están presididos por
los principios de:
a) mérito, capacidad e idoneidad.
b) mérito, capacidad y publicidad.
c) mérito, capacidad y vinculación permanente.
d) mérito, capacidad y plena disponibilidad.
9.- La carrera administrativa es:
a) el resumen de lo que el funcionario es.
b) un derecho del funcionario.
c) un deber del funcionario.
d) una situación de hecho sin consecuencias jurídicas.
10.- Los deberes de los funcionarios se concretan en:
a) infracciones y sanciones.
b) cumplir con lo que ordenen los políticos responsables de los que
dependan.
c) principios éticos y de conducta.
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
RESPUESTAS: 1C, 2A, 3C, 4D, 5D, 6C, 7A, 8B, 9A, 10C
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