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1. Según el artículo 103. 1 de la CE 
a) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de 

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho. 

b) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de 
eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley 
y al Derecho. 

c) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de 
eficacia, jerarquía, descentralización  y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

d) La Administración Pública sirve a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

 
2. Según el texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, las bases de ejecución del presupuesto de una entidad 

local, no podrán: 
a) Adaptar las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y a las circunstancias de cada 

entidad 
b) Regular al régimen de transferencias establecido en cada caso el órgano competente para autorizarlas 
c) Comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades 

específicas distintas de lo previsto en el presupuesto 
d) Establecer las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los presupuestos de 

gastos 
 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 39/2015 (Ámbito subjetivo de aplicación) alguna de 

estas entidades no se integran en el sector público a los efectos de esta Ley: 
a) La Administración General del Estado 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas 
c) El sector público institucional 
d) Las Corporaciones de Derecho Público 
 
4. El príncipe o princesa heredera, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el 

llamamiento tendrá la dignidad de: 
a) Príncipe o princesa de Asturias 
b) Príncipe o princesa de Borbón 
c) Conde o condesa de Barcelona 
d) Duque o duquesa de Palma 
 
5. Los principios de la potestad sancionadora de la Administración se encuentran regulados en: 
a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común 
b) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 
c) La Ley 19/2013, de 1 de octubre, de Transparencia y Buen Gobierno 
d) La Ley 10/2015, de 1 de octubre, de Régimen sancionador de la administración 
 
6. El Tribunal Constitucional se compone del siguiente número de miembros nombrados por el Rey 
a) 12 
b) 15 
c) 20 
d) 20 más el presidente 
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7. El municipio: 
a) Tiene personalidad jurídica tutelada 
b) Es un ente artificial, de creación legal 
c) Es un ente local de carácter institucional 
d) Es una entidad básica de la organización territorial del Estado 
 
8. El presupuesto general de la entidad local será aprobado definitivamente por: 
a) El Pleno antes del día 31 de diciembre del año anterior al ejercicio en que deba aplicarse 
b) La Junta de  Gobierno Local antes del día 31 de diciembre del año anterior al ejercicio en que deba aplicarse 
c) El Pleno antes del día 1 de enero del año anterior al ejercicio al del ejercicio en que deba aplicarse 
d) La Junta de Gobierno Local, antes del día 1 de enero del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse 
 
9. El Consejo General del Poder Judicial es: 
a) El órgano judicial superior 
b) El órgano de asesoramiento de los juzgados y tribunales  
c) El máximo órgano de los juzgados y tribunales 
d) El órgano de gobierno del Poder judicial 
 
10. Alguno de estos derechos fundamentales están sometidos a determinadas limitaciones en el caso de los 

funcionarios públicos:  
a) Libertad de expresión 
b) Derecho de sufragio activo 
c) Derecho a la educación 
d) Derecho a la tutela judicial efectiva 
 
11. En los municipios de gran población (título X de la Ley de Régimen Local), según el artículo 130 de la Ley de 

Régimen Local, es un órgano directivo: 
a) Un miembro de la Junta de Gobierno Local 
b) Un coordinador general 
c) El alcalde 
d) Un teniente de alcalde, miembro de la Junta de Gobierno Local  
 
12. La Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno es la: 
a)  La Ley 19/2013, de 9 de diciembre  
b) La Ley 7/1985, de 2 de abril 
c) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre 
d) La Ley 13/2019 
 
13. Una de estas afirmaciones no es correcta. Los funcionarios tienen derecho a: 
a) La inamovilidad en la condición de funcionario 
b) A percibir las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio  
c) A la formación continua 
d) Al teletrabajo 
 
14. Los actos administrativos que dictan los alcaldes se denominan: 
a) Acuerdos 
b) Resoluciones o Decretos 
c) Autos 
d) Expedientes 
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15. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, es la Ley de: 
a) Subvenciones 
b) Patrimonio 
c) Régimen Local 
d) Procedimiento Administrativo 
 
16. La potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes la ejerce, según el artículo 97 de la CE: 
a) El Congreso 
b) El Senado 
c) Las Cortes Generales 
d) El Gobierno 
 
17. Los empleados públicos tienen reconocido el derecho constitucional a la libertad sindical, no obstante hay 

excepciones en uno de los casos que se señalan a continuación: 
a) Un policía local 
b) Un policía nacional 
c) Un militar 
d) Un arquitecto municipal 
 
18. Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, los Decretos leyes una vez aprobados por el 

Gobierno, deberán se inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al: 
a) Congreso y al Senado 
b) Senado 
c) Congreso 
d) Cortes Generales 
 
19. El Archivo de la Generalitat, anteriormente denominado Archivo Central de la Generalitat Valenciana, fue 

creado: 
a) Por el Decreto 57/1984, de 21 de mayo 
b) Por el Decreto 43/1994, de 11 de enero 
c) Por el Decreto 25/1985, de 12 de marzo 
d) Por el Decreto 36/1986, de 15 de febrero 
 
20. La Federación Española de Municipios y Provincias se rige por dos normas internas fundamentales:  
a) El derecho consuetudinario y el turno rotatorio en la presidencia 
b)  El carácter rotatorio anual de la presidencia y la vicepresidencia 
c) El derecho consuetudinario y los Estatutos 
d)  Los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interior 
 
21. En el Artículo 16 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana se 

dice que las personas usuarias de servicios turísticos, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación general de 
defensa y protección de los consumidores, tendrán derecho a 

a) Recibir de las empresas turísticas información objetiva, veraz y comprensible, completa y previa a su contratación 
sobre los servicios que se les oferten, así como sobre el precio final, incluidos los impuestos.  

b) Recibir de las empresas turísticas información objetiva, veraz y comprensible, completa de manera posterior a su 
contratación sobre los servicios que se les oferten, así como sobre el precio final, incluidos los impuestos.  

c) Recibir de las empresas turísticas información objetiva, veraz y comprensible, completa de manera posterior a su 
contratación sobre los servicios que se les oferten, así como sobre el precio final sin incluir los impuestos.  

d) El consumidor no es titular de ningún tipo de derecho hasta que no adquiere el producto turístico 
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22. El Programa SIPAM orienta su enfoque a: 
a) Implicar más a las Universidades en los procesos de búsqueda de nuevas tecnologías para la producción 

agropecuaria 
b) Una mayor inversión desde el sector privado para proteger patentes de productos agrícolas 
c) Centrar en los sistemas de gestión humana y de conocimiento, incluyendo sus características socio-organizativas, 

económicas y culturales que sustentan los procesos de conservación y adaptación sin comprometer su resiliencia, 
sostenibilidad e integridad 

d) Promover visitas y excursiones a lugares seleccionados de ganadería intensiva 
 
23. Qué actividad realiza de manera diaria un Gabinete de Comunicación Institucional de un ayuntamiento: 
a) Una actualización de los contenidos de la intranet 
b) Un análisis de los medios de comunicación para saber lo que se dice del ayuntamiento 
c) Envío de una nota o convocatoria de prensa informando de su labor 
d) Actualización de su información en redes 
 
24. Según la Real Academia Española, la precedencia se define como: 
a) Preeminencia o preferencia en el lugar y asiento y en algunos actos honoríficos. 
b) Acto solemne que se celebra de acuerdo a la ley, estatuto o costumbre. 
c) Persona que ocupa el primer puesto, un lugar más importante o de más autoridad, en una asamblea, corporación, 

junta o acto. 
d) Regla ceremonial, diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre. 
 
25. Los ordenadores personales aparecen y se extienden rápidamente en los años  
a) 40' 
b) 60' 
c) 80' 
d) 2000' 
 
26. Las Cartas Credenciales son el documento que acredita a: 
a) Un Embajador o Embajadora extranjero como representante y máxima autoridad diplomática de otro país en España 
b) Un Ministro o Ministra de Asuntos Exteriores de un país de la Unión Europea 
c) Un Ministro o Ministra de Asuntos Exteriores de un país de la Unión Africana 
d) El máximo representante del Comité Olímpico Internacional en España 
 
27. La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo 

urbano sostenible Hábitat III en octubre de 2016. Estas conferencias, denominadas Hábitat se celebran cada: 
a) Cinco años 
b) Veinte años 
c) Diez años 
d) Dos años 
 
28. En virtud del Artículo 14 de los Estatutos del Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana 

Sostenible, Fundación de la Comunitat Valenciana CEMAS, la Presidencia de la Fundación corresponde a: 
a) La persona titular del cargo de Conseller o Consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana 
b) La persona titular del cargo de Alcalde de València 
c) La persona titular de la Presidencia de la Diputación de València 
d) La presidencia es rotatoria por periodos de cinco años 
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29. Según Fernando Moya (2013) el “éxito informativo” de un gabinete de comunicación institucional depende de:  
a) Su prestigio social y el prestigio de su responsable 
b) Dosificación de las noticias de interés y selección adecuada de los medios en función de la noticia 
c) Organización profesional del gabinete y acuerdos de colaboración con medios 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
30. Según la Ley 14/2010 de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 

públicos de la Comunitat Valenciana, cualquier cambio en la titularidad de un establecimiento público precisará 
de, sin que sea necesario el otorgamiento de nueva licencia municipal. 

a) declaración formal ante el ayuntamiento de la localidad en el que aquel se ubique  
b) declaración formal ante la autoridad comarcal en el que aquel se ubique 
c) declaración formal ante la policía local de la localidad en el que aquel se ubique  
d) no requiere ningún tipo de declaración 
 
31. Indica cuál de los siguientes organismos internacionales no es encuentra en el sistema de Naciones Unidas 
a) OIT Organización Internacional del Trabajo 
b) OMS Organización Mundial de la Salud 
c) OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
d) OMT Organización Mundial del Turismo 
 
32. Según el Real Decreto de Precedencias del Estado ¿quién ocupa el primer lugar en un acto celebrado en el 

territorio propio de una CCAA? 
a) Presidente o Presidenta del Gobierno. 
b) Rey o Reina. 
c) Presidente o Presidenta de Comunidad Autónoma. 
d) Presidente o Presidenta del Congreso 
 
33. Según el autor Javier Redondo, para que la comunicación institucional sea eficaz ha de cumplir tres requisitos:  
a) La política de comunicación debe depender del máximo órgano dentro de la organización; debe darse un enfoque 

global a la comunicación y es fundamental la comunicación interna 
b) La política de comunicación debe depender del máximo órgano dentro de la organización y debe priorizar la 

comunicación externa 
c) La política de comunicación no debe depender del máximo órgano dentro de la organización; debe darse un enfoque 

global a la comunicación y es fundamental la publicidad y el marketing 
d) La política de comunicación debe depender del máximo responsable del gabinete de Comunicación Institucional; 

debe darse un enfoque global a la comunicación y es fundamental la comunicación externa.  
 
34. ¿Qué Real Decreto regula el Himno Nacional? 
a) Real Decreto 553/2004, de 17 de abril. 
b) Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre. 
c) Real Decreto 2964/1983, de 30 de noviembre. 
d) Ninguno. 
 
35. ¿Qué artículo del Real Decreto de Precedencias del Estado es aplicable en el territorio propio de una comunidad 

autónoma? 
a) Artículo 4. 
b) Artículo 10. 
c) Artículo 12. 
d) Artículo 5. 
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36. En la gestión de base de datos, las siglas SGBD significan  
a)  Sistemas de Gestación de las bases de datos 
b) Sistemas de Generación de las bases de datos 
c) Sistemas de Gestión de las bases de datos 
d) Sistemas de Garantía de las bases de datos 
 
37. En las Naciones Unidas el Servicio de Protocolo y Enlace depende de: 
a) El Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales 
b) El Departamento de Relaciones Institucionales  
c) El Departamento de la Gestión de eventos y Conferencias 
d) El Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias  
 
38. El número de estrellas de la Bandera Europea es: 
a) 12 estrellas. 
b) Depende del número de países que componen la Unión Europea. 
c) 27 estrellas. 
d) 15 estrellas. 
 
39. El actual Director General de FAO es: 
a) José Graziano da Silva de Brasil 
b) Annie Ernaux de Francia 
c) Li Anderson de Finlandia 
d) QU Dongyu de China 
 
40. Las banderas de los países que componen la Unión europea se colocarán en el siguiente orden: 
a) Por orden alfabético del nombre de cada país en inglés. 
b) Por orden alfabético del nombre de cada país en español. 
c) Por orden alfabético del nombre de cada país en su idioma propio. 
d) Por orden alfabético del nombre de cada país en francés. 
 
41. En el ámbito de la Generalitat, el tratamiento del Presidente del Consell es: 
a) Molt Honorable. 
b) Molt Excel·lent. 
c) Honorable 
d) Honrat 
 
42. En el artículo 24 de la Ley 6/2018 de 12 de marzo de la Generalitat Valenciana de espectáculos públicos, 

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunitat Valenciana en cuanto al horario de 
apertura y cierre de los espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y 
establecimientos públicos se establece que:  

a) Se determinará, con carácter bianual, por orden de la conselleria competente de la Generalitat, oída la Comisión de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunitat Valenciana. 

b) Se determinará, con carácter anual, por orden de la conselleria competente de la Generalitat. 
c) Se determinará, con carácter bianual, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de la Comunitat Valenciana y con la autorización de la conselleria competente de la 
Generalitat, oída la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunitat Valenciana 

d) Se determinará, con carácter anual, por orden de la conselleria competente de la Generalitat, oída la Comisión de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunitat Valenciana. 
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43. En las sedes de los órganos constitucionales del Estado y en los órganos centrales de la Administración del 
Estado, la única bandera que ondeará será: 

a) La bandera propia de la institución. 
b) La Bandera de España. 
c) La bandera de la comunidad autónoma donde tengan su sede. 
d) La bandera provincial donde tengan  su sede. 
 
44. El objetivo nº 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es: 
a) Alianzas para lograr los objetivos 
b) Educación de calidad 
c) Energía asequible y no contaminante 
d) Solo hay 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
45. La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial es de: 
a) Enero de 2000 
b) Octubre de 1940 
c) Noviembre de 1996 
d) Abril de 1982 
 
46. Las siglas SIPAM significan: 
a) Sistema Interdisciplinar de Producción Agrícola Meridional 
b) Sistema de Inteligencia Programada Artificial Marítima 
c) Sistema Internacional de Planificación Agroalimentaria Moderna 
d) Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial 
 
47. En el Manual de Protocolo de Naciones Unidas ¿se da alguna recomendación sobre código de vestimenta para 

el nombramiento de un nuevo Representante Permanente en la ceremonia de presentación de credenciales? 
a) Sí, se recomienda llevar traje o el vestido nacional 
b) Sí, recomienda llevar traje, de preferencia oscuro, o el vestido nacional 
c) No se da ninguna recomendación al respecto  
d) Sí, se recomienda llevar traje 
 
48. Las sesiones plenarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) tienen lugar en Roma cada mes de: 
a) Diciembre 
b) Abril 
c) Octubre 
d) Enero 
 
49. Cuando hablamos de stakeholder o Grupo de interés nos referimos al grupo de:  
a) Funcionarios de carrera 
b) Un grupo de individuos que puede ser afectado por los logros de la institución 
c) El personal laboral de las Comunidades Autónomas 
d) El Personal funcionario de la Administración pública del Estado 
 
50. El Consejo de Europa convirtió el tema de la "Oda a la Alegría" de Beethoven en su himno en el año 
a) 1922 
b) 2002 
c) 1972 
d) 1927 
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51. En el artículo 34 del Convenio de Viena se establece que el agente diplomático estará exento de todos los 
impuestos excepto:    

a) Los gravámenes regionales 
b) Los gravámenes regionales y locales 
c) Los impuestos indirectos 
d) No contempla ningún tipo de excepción a esta norma 
 
52. La nueva narrativa utilizada en el uso de las tecnologías digitales de comunicación  que según Scolari (2013) 

cede a los usuarios/as la creatividad y la multiplicación por otros canales y soportes  se denomina 
a) Narrativa interactiva 
b) Narrativa audiovisual 
c) Narrativa transmedia 
d) Narrativa digital 
 
53. Uno de los formatos más utilizados a la hora de enviar invitaciones de carácter protocolario son los saludas. 

¿Qué respuesta es la correcta? 
a) Su texto está redactado en primera persona. 
b) Siempre deben ir firmados. 
c) No debe aparecer la palabra Saluda. 
d) El cargo del remitente aparece en la parte superior del documento. 
 
54. Según la Ley 14/2010 de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 

públicos de la Comunitat Valenciana, los espectáculos taurinos y los festejos taurinos tradicionales (bous al 
carrer), deben ser autorizados por la:  

a) Administración Local 
b) Administración Autonómica 
c) Administración comarcal 
d) No requieren autorización 
 
55. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, el Presidente de les Corts tendrá el tratamiento siguiente: 
a) Honorable. 
b) Espectable. 
c) Molt Excel·lent. 
d) Honrat. 
 
56. El orden de precedencia de los Portavoces de los grupos políticos en el Ayuntamiento de València se establece 

del siguiente modo: 
a) De mayor a menor representación municipal. 
b) De menor a mayor representación municipal. 
c) Por orden alfabético de los diferentes partidos políticos. 
d) Por orden alfabético de sus apellidos. 
 
57. Según el Decreto 235/1999, de 23 de diciembre, del Gobierno Valenciano, en los actos que tengan lugar en una 

de las ciudades capitales de provincia, el alcalde o alcaldesa de la capital ocupará el siguiente lugar: 
a) Lugar inmediatamente posterior a los Consellers o Conselleras. 
b) Lugar inmediatamente posterior a los Vicepresidentes o Vicepresidentas del Consell de la Generalitat. 
c) Lugar inmediatamente posterior al del Presidente o Presidenta de las Cortes Valencianas. 
d) Lugar inmediatamente posterior al Presidente o Presidenta de la Generalitat. 
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58. Según la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el tratamiento aplicable a los alcaldes de municipios de grandes 
poblaciones es: 

a) Ilustrísimo/Ilustrísima. 
b) Excelentísimo/Excelentísima. 
c) Honorable. 
d) No tienen tratamiento. 
 
59. La Ley 6/2018 de 12 de marzo de la Generalitat Valenciana de espectáculos públicos, actividades recreativas y 

establecimientos públicos de la Comunitat Valenciana ¿a qué ley anterior modifica? 
a) A la Ley 4/2001 de 2 de noviembre 
b) A la Ley 24/2000 de 22 de octubre 
c) A la Ley 14/2010 de 2 de diciembre 
d) A la Ley 22/2011 de 12 septiembre 
 
60. El Pacto de Milán es una red de ciudades de ámbito: 
a) Ciudades de Italia 
b) Ciudades de Europa 
c) Ciudades del Mediterráneo 
d) Ciudades de todo el mundo 
 
61. A los efectos del Real Decreto por el que se aprueba el ordenamiento general de precedencias en el Estado, los 

actos públicos oficiales se clasifican en: 
a) Actos oficiales de carácter general y actos oficiales de carácter especial. 
b) Actos públicos, oficiales y actos privados. 
c) Actos privados y actos familiares. 
d) Actos públicos oficiales y actos públicos no oficiales. 
 
62. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) tiene como función principal: 
a) Velar por la inocuidad alimentaria de los productos que importa la Unión Europea 
b) Coordinar el programa de estudiantes europeos ERASMUS 
c) Dirigir las relaciones diplomáticas de la UE con otros países y llevar adelante la política exterior y de seguridad de la 

Unión 
d) Planificar el presupuesto y actividades de la Agencia Espacial Europea 
 
63. Cuando se utilice la Bandera de la Comunidad Valenciana junto con la de España y otras corporaciones, 

corresponderá el lugar de preeminencia y máximo honor a: 
a) La bandera de la Comunidad Valenciana. 
b) La bandera de la corporación municipal correspondiente al territorio donde se realice el acto. 
c) La bandera de España. 
d) La bandera de la Diputación Provincial donde se realice el acto. 
 
64. El objetivo nº 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es: 
a) Reducción de las desigualdades 
b) Producción y consumo responsable 
c) Vida submarina 
d) Salud y bienestar 
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65. El CEMAS, Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible es una iniciativa conjunta del 
Ayuntamiento de València y: 

a) El Comité de las Regiones 
b) El Banco Mundial 
c) FAO 
d) La Federación Española de Municipios y Provincias 
 
66. La definición de protocolo según el diccionario de la Real Academia Española es: 
a) Acto solemne que se celebra de acuerdo a la ley, estatuto o costumbre. 
b) Ceremonial de estilos, usos y costumbres que se debe guardar en las casas reales de los actos públicos solemnes. 
c) Primacía, ventaja o mayoría que alguien o algo tiene sobre otra persona o cosa. 
d) Conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre para ceremonias y actos oficiales o solemnes. 
 
67. ¿Qué año fue creada la bandera de la Unión Europea y adoptada por el Consejo de Europa? 
a) 1956 
b) 1965 
c) 1960 
d) 1955 
 
68. El GANESAN, Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición, (HLPE, High Level Panel of 

Experts on Food Security and Nutrition) facilita asesoramiento a través de informes, documentos temáticos e 
identificación de temas críticos a petición de: 

a) UNICEF 
b) La Comisión Europea 
c) El Comité de las Regiones 
d) El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS)  
 
69. El número de Estados Miembros que componen la Asamblea General en la actualidad es de: 
a) 202 
b) 193 
c) 150 
d) 100 
 
70. En el informe del Plan-Estratégico-VLC-Tech-City-LC de la ciudad de Valencia se afirma que la tech-hub más 

importante de Europa en 2017 según el ranking propuesto por Atlantic Leap, es:  
a) Madrid 
b) Barcelona 
c) Málaga 
d) Estocolmo 
 
71. ¿Cuál de estas acciones no se encuentra entre las líneas de trabajo del Departamento de Comunicación Global 

de Naciones Unidas? 
a) Publicar noticias 
b) Promocionar objetivos 
c) Participación ciudadana 
d) Protocolo de reuniones para los embajadores de los países miembros de la Asamblea General 
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72. La FAO se constituyó en: 
a) 1950 
b) 1945 
c) 1939 
d) 1987 
 
73. ¿Qué ley regula el uso de la Bandera de España y el de otras banderas y enseñas? 
a) Ley 39/1981, de 28 de octubre. 
b) Ley 33/1981, de 5 de octubre. 
c) Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre. 
d) Ninguna. 
 
74. ¿Qué ley regula los símbolos de la Comunidad Valenciana y su utilización? 
a) Ley 33/1981, de 5 de octubre. 
b) Ley 39/1981, de 28 de octubre. 
c) Ley 8/1984, de 4 de diciembre. 
d) No están regulados por Ley. 
 
75. El Departamento de Comunicación Global de Naciones Unidas; 
a) Difunde sus informaciones únicamente a través de televisiones públicas 
b) No tiene capacidad de difusión de información. Se limita a archivar las Resoluciones de la Asamblea General 
c) Difunde la historia de la ONU a través de múltiples plataformas, tanto digitales como convencionales, para recabar 

apoyo en favor de la labor y de los objetivos de las Naciones Unidas 
d) Se activa únicamente en caso de conflicto bélico o catástrofe natural 
 
76. La Dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes es responsable de: 
a) La organización de los actos protocolarios de los Premios Princesa de Asturias 
b) La organización, en coordinación con el ayuntamiento de Madrid, de los actos protocolarios del 2 de mayo 
c) La preparación, coordinación y ejecución de los actos oficiales y de las ceremonias relacionadas con la política 

exterior del Estado 
d) La coordinación de todos los corresponsales de prensa españoles en países en vías de desarrollo 
 
77. La ciudad de València organizó el encuentro de alcaldes de las ciudades firmantes del Pacto de Milán en octubre 

de: 
a) 2020 
b) 2017 
c) 2005 
d) Nunca ha habido un encuentro de alcaldes del Pacto de Milán en València 
 
78. La naturaleza jurídica del CEMAS, Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible es: 
a) Entidad de la Comisión Europea 
b) Fundación privada 
c) Fundación del sector público local 
d) Organismo interuniversitario 
 
79. En la organización de un evento institucional, cuáles serían los elementos claves a definir en primer lugar: 
a) El objetivo, el tipo de evento y las personas a las que se dirige  
b) El objetivo, el tipo de evento y el número de asistentes 
c) El tipo de evento, la fecha, el número de asistentes y la convocatoria de los medios.  
d) El objetivo, el tipo de evento, la fecha y el lugar de celebración 
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80. Las actuaciones a la hora de organizar un congreso se dividen en: antes del congreso, durante el congreso y 
después del congreso. De las siguientes respuestas ¿cuál pertenece a la primera fase? 

a) Balance presupuestario. 
b) Memoria preliminar. 
c) Cartas de agradecimiento. 
d) Comidas y transportes. 
 
81. La melodía que simboliza a la UE procede de la Novena Sinfonía compuesta por Beethoven en el año 
a) 1823 
b) 1923 
c) 1723 
d) 1732 
 
82. Las solicitudes de pases especiales para entrar en la sede de las Naciones Unidas se tramitarán frente al Servicio 

de Protocolo y Enlace a través de: 
a) El correo oficial del Servicio de Protocolo y Enlace 
b) Una carta oficial dirigida a la Jefatura de Protocolo París 
c) El sistema de inscripción en línea “e-Registration” 
d) El formulario de solicitud pertinente (SG.32) 
 
83. En el inicio de los actos y visitas oficiales de carácter internacional celebrados en territorio español, cuando 

deban ejecutarse himnos nacionales se interpretarán en el siguiente orden: 
a) Solo el Himno Nacional de España. 
b) Solo el himno nacional del país visitante. 
c) En primer lugar los himnos extranjeros y después el Himno Nacional. 
d) En primer lugar el Himno Nacional y después los extranjeros. 
 
84. ¿Qué Real Decreto aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado? 
a) Real Decreto 553/2004, de 17 de abril. 
b) Real Decreto 913/2002, de 6 de septiembre. 
c) Decreto 235/1999, de 23 de diciembre. 
d) Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto. 
 
85. En las instituciones y en las empresas basadas en un tipo de dirección y gobernanza caracterizadas por la 

jerarquía y la centralización, los sistemas de comunicación son:  
a) Verticales 
b) Horizontales 
c) Oblicuo 
d) No existen 
 
86. ¿Qué colores se utilizan en la Bandera Europea? 
a) Fondo azul-estrellas amarillas. 
b) Fondo azul-estrellas negras. 
c) Fondo azul-estrellas rojas. 
d) Fondo azul-estrellas blancas. 
 
87. El objetivo nº 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es: 
a) Vida submarina 
b) Industria, innovación e infraestructura 
c) Ciudades y comunidades sostenibles 
d) Vida de ecosistemas terrestres 
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88. Selecciona la afirmación que sea cierta. 
a) MySQL es un gestor de bases de datos 
b) MySQL es un procesador de textos 
c) MySQL es una aplicación de inteligencia artificial 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
89. En el informe del Plan-Estratégico-VLC-Tech-City-LC una de estas ciudades está entre las 10 Tech Hubs en las 

que mejor se vive y trabaja 
a) Londres, Reino Unido 
b) Madrid, España 
c) París, Francia 
d) Lisboa, Portugal 
 
90. En las redes sociales utilizadas por el departamento de protocolo el poder de “compartir” o “retuitear” lo tiene:  
a) El seguidor/a usuario/a 
b) El/la community manager o gestor/a de comunidades 
c) El/la responsable de comunicación 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 


