
 

 

  

 

 

MINISTERIO  
DE  HACIENDA  
Y  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  

PRIMER  EJERCICIO  (sistema  general  de  acceso  libre  y  sistema  de  promoción  interna  letra  B):  

CUESTIONARIO  DE  30  PREGUNTAS  
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Pregunta  1:   El  Parlamento  Europeo:  composición.  

Pregunta  2:   Definición,  naturaleza  y  competencias  del  Tribunal  de  Cuentas.  

Pregunta  3:   Funciones  de  las  Cortes  Generales.  

Pregunta  4:   Los  límites  sustanciales  o  materiales  de  los  Reglamentos.  

Pregunta  5:    El  acto  administrativo:  eficacia.  

Pregunta  6:   Medios  de  ejecución  forzosa  en  el  ámbito  administrativo.  

Pregunta  7:  Efectos  del  silencio  administrativo  en  procedimientos  iniciados  a  solicitud  del  

interesado.  

Pregunta  8:  Recurso  de  alzada:  actos  contra  los  que  cabe  y  reglas  sobre  competencia  para  su  

resolución  y  tramitación.  

Pregunta  9:   El  procedimiento  contencioso-administrativo:  principales  trámites.  

Pregunta  10:  Responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  Pública:  requisitos.  

Pregunta  11:  Contratos  de  servicios  para  la  redacción  de  proyectos  y  direcciones  de  obra.  

Pregunta  12:  La  coordinación  y  optimización  de  la  utilización  de  los  edificios  administrativos.  

Pregunta  13:  La  expropiación  forzosa:  procedimiento  general.  

Pregunta  14:  La  función  pública:  deberes  de  los  empleados  públicos.  

Pregunta  15:  El  acceso  a  la  información  pública:  el  Portal  de  Transparencia.  

Pregunta  16:  Derecho:  definición  y  clasificación.  

Pregunta  17:  El  Patrimonio:  definición  y  clasificación.  

Pregunta  18:  Clasificación  de  los  Derechos  Reales.  

Pregunta  19:  La  pérdida  del  dominio.  

Pregunta  20:  El  derecho  de  aprovechamiento  por  turnos  de  bienes  inmuebles.  

Pregunta  21:  Constitución  y  extinción  del  derecho  de  usufructo.  

Pregunta  22:  Efectos  de  la  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad.  

Pregunta  23:  Concordancia  entre  el  Registro  de  la  Propiedad  y  la  realidad  jurídica.  

Pregunta  24:  Modificaciones  de  la  finca  registral:  agrupación,  agregación,  segregación  y  división  de  

fincas.  

Pregunta  25:  Valor  probatorio  de  los  documentos  públicos  y  privados.  

Pregunta  26:  Clasificación  de  los  contratos.  

Pregunta  27:  El  contrato  de  compraventa:  obligaciones  del  vendedor  y  del  comprador.  

Pregunta  28:  Revocación  de  la  donación:  concepto  y  clases.  

Pregunta  29:  Aceptación  de  la  herencia:  caracteres  y  clases.    

Pregunta  30:  La  sociedad  irregular  y  diferenciación  de  la  sociedad  en  formación.  



 

 

  

 

 
  

   

 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

PRIMER  EJERCICIO  (sistema  de  promoción  interna  letra  A):  

Pregunta  1:   Derecho:  definición  y  clasificación.  

Pregunta  2:   El  Patrimonio:  definición  y  clasificación.  

Pregunta  3:   Clasificación  de  los  Derechos  Reales.  

Pregunta  4:   La  pérdida  del  dominio.  

Pregunta  5:   El  derecho  de  aprovechamiento  por  turnos  de  bienes  inmuebles.  

Pregunta  6:  Constitución  y  extinción  del  derecho  de  usufructo.  

Pregunta  7:   Efectos  de  la  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad.  

Pregunta  8:   Concordancia  entre  el  Registro  de  la  Propiedad  y  la  realidad  jurídica.  

Pregunta  9:  Modificaciones  de  la  finca  registral:  agrupación,  agregación,  segregación  y  división  de  

fincas.  

Pregunta  10:  Valor  probatorio  de  los  documentos  públicos  y  privados.  

Pregunta  11:  Clasificación  de  los  contratos.  

Pregunta  12:  El  contrato  de  compraventa:  obligaciones  del  vendedor  y  del  comprador.  

Pregunta  13:  Revocación  de  la  donación:  concepto  y  clases.  

Pregunta  14:  Aceptación  de  la  herencia:  caracteres  y  clases.    

Pregunta  15:  La  sociedad  irregular  y  diferenciación  de  la  sociedad  en  formación.  

 

 

CUESTIONARIO  DE  15  PREGUNTAS  
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