
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

1) Los poderes del Estado emanan de:
a) La Constitución
b) El Pueblo Español
c) Las Cortes Generales
d) Las Leyes

2) Los derechos fundamentales están regulados por la Constitución en su
Título:
a) Preliminar
b) II
c) I
d) III

3) La Constitución enmarca el derecho a la protección de la salud dentro de:
a) Los Principios Rectores de la Política Social y Económica
b) Los Derechos Fundamentales
c) Los Derechos y Deberes de los Ciudadanos
d) Los Derechos de los Ciudadanos

4) La  Constitución  Española,  excluyendo  las  Disposiciones  Adicionales,
Transitorias, Derogatoria y Final, consta de los siguientes Títulos:
a) Título Preliminar y diez Títulos
b) Diez Títulos
c) Doce Títulos
d) Título Preliminar y once Títulos

5) El Estado Español es según la Constitución Española:
a) Una Monarquía Absoluta
b) Una Monarquía Constitucional
c) Una Monarquía Parlamentaria
d) Una Monarquía Presidencialista

6) La Constitución Española regula el procedimiento de "Habeas Corpus" al
regular:
a) El Poder Judicial
b) Los Derechos y Libertades
c) La Administración de Justicia
d) El Poder Legislativo
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7) Cada Comunidad Autónoma designará el siguiente número de Senadores:
a) Un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio
b) Uno por cada millón de habitantes de su territorio
c) Uno
d) Dos

8) El  número  máximo  y  mínimo  de  Diputados  que  pueden  integrar  el
Congreso oscila entre:
a) 375 y 325
b) 380 y 350
c) 400 y 300
d) 350 y 300

9) Las disposiciones del Poder Ejecutivo que contengan legislación delegada,
se denominan:
a) Leyes Delegadas
b) Reales Decretos Leyes
c) Reglamentos
d) Decretos Legislativos

10) La reforma de los Estatutos de una Comunidad Autónoma precisa de una
Ley:
a) Fundamental
b) Orgánica
c) De Bases
d) Autonómica

11) La Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones:
a) Sancionadoras no favorables
b) Sancionadoras
c) Reguladoras de gravámenes fiscales
d) Penales favorables

12) La entrada en domicilio sólo puede hacerse:
a) Con el consentimiento del titular
b) Con autorización judicial
c) En caso de flagrante delito
d) Las tres respuestas anteriores son válidas



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

13) El órgano de gobierno del Poder Judicial es:
a) El Tribunal Supremo
b) El Tribunal Constitucional
c) El Consejo General del Poder Judicial
d) La Audiencia Nacional

14) Los  períodos  anuales  de  sesiones  del  Congreso  de  los  Diputados  y
Senado son:
a) Tres
b) Dos
c) Uno
d) Los que determinen sus respectivas Mesas

15) Las Diputaciones Permanentes del Congreso de los Diputados y Senado
estarán compuestas por el siguiente número mínimo de miembros:
a) 21
b) 15
c) 25
d) 20

16) El referéndum será convocado por:
a) El Rey
b) El Presidente del Gobierno
c) El Presidente del Congreso
d) El Presidente del Senado

17) El candidato a la Presidencia del Gobierno es propuesto por:
a) El partido más votado
b) El Presidente del Congreso
c) El Presidente del Senado
d) El Rey

18) Los Ministros son nombrados por el Rey a propuesta de:
a) El Presidente del Congreso
b) El Presidente del Gobierno
c) El Presidente del Senado
d) Las Cortes Generales



19) La determinación del número, denominación y ámbito competencial de los
Ministerios se establecen por:
a) Ley
b) Real Decreto Ley
c) Real Decreto del Presidente del Gobierno
d) Ley Orgánica

20) Las competencias de las Comunidades Autónomas vienen reguladas en el
siguiente artículo de la Constitución:
a) 148
b) 151
c) 149
d) 150

21) El Presidente de Castilla-La Mancha lo eligen:
a) Los electores castellano-manchegos mediante sufragio universal
b) Las Cortes de Castilla-La Mancha de entre sus miembros
c) El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha
d) Las Cortes Generales

22) Las Comunidades Autónomas pueden federarse:
a) Sí
b) En ningún caso
c) Sí, con autorización de las Cortes Generales
d) Sí, siempre que sean limítrofes

23) La  bandera  de  la  región  castellano-manchega  se  compone  de  los
siguientes colores:
a) Morado y blanco
b) Rojo carmesí y blanco
c) Rojo carmesí
d) Rosa y blanco

24) La  coordinación  de  la  Administración  del  Estado  con  la  de  las
Comunidades Autónomas se realiza por:
a) La Comisión Mixta de Transferencias
b) El Delegado del Gobierno
c) Los Subdelegados del Gobierno
d) El Ministerio del Interior
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25) Los poderes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  emanan
de:
a) La Constitución
b) El pueblo
c) De su Estatuto de Autonomía
d) De la Constitución, del pueblo y del Estatuto de Autonomía

26) La  designación  de  Senadores  en  representación  de  la  Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha corresponde a:
a) Cortes de Castilla-La Mancha
b) Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
c) Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La

Mancha
d) Senado

27) Las Cortes  de Castilla-La Mancha estarán constituidas por  el  siguiente
número mínimo y máximo de Diputados:
a) 40 y 50
b) 45 y 55
c) 47 y 59
d) 50 y 60

28) Las Cortes de Castilla-La Mancha serán elegidas por un plazo de:
a) Cuatro años
b) Cinco años
c) Seis años
d) Tres años

29) El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha data del año:
a) 1980
b) 1981
c) 1982
d) 1983

30) A efectos de la entrada en vigor de las leyes regionales de Castilla-La
Mancha regirá la fecha de su publicación en:
a) Boletín Oficial del Estado
b) Boletines Oficiales de las Provincias
c) Diario Oficial de Castilla-La Mancha
d) Diario Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha



31) Son Leyes Orgánicas:
a) Las relativas a los derechos fundamentales
b) Las que aprueban los Estatutos de Autonomía
c) Las que aprueban el Régimen Electoral General
d) Las tres respuestas anteriores son correctas

32) La delegación  legislativa  de las  Cortes Generales  en el  Gobierno para
dictar normas con rango de ley cuyo objeto sea la formación de textos
articulados, deberá otorgarse mediante una ley:
a) De Bases
b) Ordinaria
c) Orgánica
d) Articulada

33) En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede dictar
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de:
a) Reglamento
b) Decreto-Ley
c) Decreto-Legislativo
d) Proyecto de Ley

34) El control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación
administrativa del Gobierno, compete a:
a) Los Tribunales
b) Las Cortes Generales
c) El Consejo de Estado
d) El Defensor del Pueblo

35) Las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo son:
a) La Ley y los Reglamentos
b) La Ley, los Reales Decretos y la costumbre
c) La Ley y los principios generales del derecho
d) La Ley, la costumbre y los principios generales del derecho

36) La  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común es la Ley:
a) 30/1992, de 26 de noviembre
b) 26/1992, de 30 de noviembre
c) 16/1992, de 26 de noviembre
d) 30/1999, de 1 de octubre
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37) Cuando el interesado rechaza una notificación de un acto administrativo:
a) Se publicará el acto en el Tablón de Anuncios
b) Se publicará el acto en el Boletín Oficial de la Provincia
c) Se repetirá el intento de notificación por una sola vez
d) Se tendrá por efectuado el trámite

38) La  facultad  de  resolver  un  recurso  administrativo  de  alzada  deriva  del
principio de:
a) Delegación
b) Jerarquía
c) Descentralización
d) Coordinación

39) Si  la  solicitud  de  iniciación  de  un  procedimiento  no  reúne  todos  los
requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que subsane la falta en
el plazo de:
a) 10 días
b) 8 días
c) 15 días
d) Se archivará sin más trámite

40) La eficacia de un acto administrativo, que afecta a los derechos de un
interesado, comienza:
a) Al dictarse
b) Al día siguiente de la notificación
c) Con la notificación al interesado
d) Una vez adquiera firmeza en vía administrativa

41) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe:
a) Recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que la dictó
b) No cabe recurso en vía administrativa
c) Recurso de reposición
d) Recurso ordinario

42) Las  Administraciones  Públicas  por  iniciativa  propia  o  a  solicitud  del
interesado pueden declarar la nulidad de un acto que haya puesto a la vía
administrativa:
a) En cualquier momento
b) No, porque el acto es firme
c) En el plazo de cuatro años
d) En el plazo de tres meses



43) El  conjunto  de  documentos  y  actuaciones  administrativas  debidamente
ordenados que sirven de antecedentes y base de una resolución, así como
las diligencias tendentes a su ejecución, se denomina:
a) Expediente administrativo
b) Acto administrativo
c) Proceso administrativo
d) Procedimiento administrativo

44) Contra un acto de trámite que no produce indefensión, cabe:
a) Recurso potestativo
b) No cabe recurso
c) Recurso ordinario
d) Recurso de anulabilidad

45) En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, el silencio
administrativo tendrá efecto:
a) Estimatorio
b) Desestimatorio
c) Estimatorio en los actos y desestimatorio en las disposiciones
d) Depende de los tipos de actos y disposiciones

46) Contra un acto administrativo dictado por el Alcalde de concesión de una
licencia urbanística que pone fin a la vía administrativa, cabe:
a) Recurso potestativo de reposición
b) Recurso de alzada ante el Pleno
c) Recurso de alzada ante la Comisión de Urbanismo
d) Recurso ordinario ante la Comisión de Gobierno

47) Un  escrito  dirigido  a  un  órgano  de  una  Comunidad  Autónoma  podrá
presentarse en el Registro de un Ayuntamiento:
a) Siempre
b) No
c) Sí, si se hubiera suscrito el oportuno convenio
d) Sí, si es un Ayuntamiento de capital de provincia

48) El  Real  Decreto  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los
Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  materia  de
Responsabilidad Patrimonial data del año:
a) 1993
b) 1992
c) 2000
d) 2004
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49) El derecho a reclamar en un procedimiento de responsabilidad patrimonial
de  la  Administración  en  caso  de  daños  de  carácter  físico  y  personal
prescribe:
a) Al año de producirse el hecho
b) Al año desde la curación
c) A los seis meses de producirse el hecho
d) A los seis meses desde la curación

50) Iniciado un procedimiento de responsabilidad patrimonial debe entenderse
que la resolución es contraria a la indemnización del particular si no ha
recaído resolución expresa de la Administración en el plazo de:
a) Un año
b) Tres meses
c) Seis meses
d) Un mes

51) Los  registros  que  los  órganos  administrativos  pueden  crear  en  las
unidades de su propia organización con el fin de facilitar la presentación
de  escritos  y  comunicaciones,  distintos  del  Registro  General,  se
denominan:
a) Registros Auxiliares
b) Registros Parciales
c) Registros Complementarios
d) Registros Previos

52) En el Registro General no han de asentarse:
a) Las instancias para tomar parte en procesos de selección de personal

laboral
b) Las proposiciones para contratar con la Administración
c) Los que determine la Administración Pública
d) Los escritos de otras Administraciones Públicas

53) En los asientos del Registro no será preciso anotar:
a) La fecha de entrada
b) La identificación del interesado u órgano resolvente
c) El N.I.F. o C.I.F. del interesado
d) La naturaleza del escrito

54) Se  incorporan  al  Patrimonio  Documental  todos  aquellos  documentos
conservados por personas físicas, que tengan una antigüedad superior a:
a) 40 años
b) 50 años
c) 100 años
d) 75 años



55) Los archivos existentes en los departamentos de la Administración para
recoger  los  documentos  que  anualmente  les  remiten  los  archivos  de
gestión, se denominan;
a) Departamentales
b) Principales
c) Centrales
d) Históricos

56) Los expedientes originales podrán salir de las oficinas municipales:
a) Siempre que lo soliciten los interesados
b) Con autorización del Alcalde
c) Cuando sean reclamados por los Tribunales de Justicia
d) En ningún caso

57) El criterio de ordenación sistemática de un archivo es el que atiende a:
a) La materia o contenido de los documentos
b) El autor de los documentos
c) La fase procedimental a que pertenecen los documentos
d) Su denominación

58) Los expedientes tramitados pasarán periódicamente para ser custodiados
al:
a) Archivo
b) Secretario
c) Jefe de la Unidad Superior
d) Registro de Salida

59) Cuando en un Ayuntamiento se hayan de desglosar documentos de los
expedientes se dejará copia autorizada por:
a) El Alcalde
b) El Concejal Delegado
c) El Jefe de la Unidad Administrativa correspondiente
d) El Secretario

60) Los edictos son documentos de:
a) Comunicación
b) Constancia
c) Instrucción
d) Resolución
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PREGUNTAS DE RESERVA:

1) Si  una  Moción  de  Censura  al  Gobierno  no  fuese  aprobada  por  el
Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra:
a) Durante el mismo período de sesiones
b) En el plazo de un año
c) En toda la legislatura
d) Salvo que la firme la mayoría absoluta de los Diputados

2) Un día hábil en el municipio de residencia del interesado e inhábil en la
sede del órgano administrativo al que el interesado dirige su petición, se
considerará:
a) Hábil en todo caso
b) Inhábil en todo caso
c) Inhábil si beneficia al interesado
d) Inhábil si beneficia al órgano administrativo

3) Según la Ley del Patrimonio Histórico Español, es documento:
a) Toda  expresión  en  lenguaje  natural  o  convencional  recogida  en

cualquier tipo de soporte material
b) Cualquier expresión gráfica, sonora o en imagen recogida en cualquier

tipo de soporte material
c) Toda  expresión  gráfica,  sonora  o  en  imagen  recogida  en  soporte

informático.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

4) Son documentos de constancia:
a) Los informes
b) Los medios de prueba
c) Las propuestas
d) Los recibos y resguardos


