
1.- ¿Qué artículos comprende el Título Preliminar de la Constitución 
Española? 
 
a) Del 1 al 9 
b) Del 1 al 12 
c)   Del 1 al 8 
d)   Del 1 al 14 
 
2.- ¿Cuántas Disposiciones Adicionales tiene la Constitución española de 
1978? 
 
a)  Nueve. 
b)  Cinco. 
c)  Cuatro. 
d)  Ninguna de las otras respuestas es correcta. 
 
3.- ¿Qué artículo de la Constitución Española recoge el principio de 
autonomía de nacionalidades y regiones? 
 
c) El artículo 1 
d) El artículo 2 
c)   El artículo 3 
d)   El artículo 5 
 
4.- ¿Qué Título de la Constitución está dedicado a la regulación del 
Gobierno? 
 
a)   El Título III 
b)   El Título IV 
c)   El Título VI 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta 
 
5.- ¿Cuántos vocales componen el Consejo General del Poder Judicial? 
 
a)  Doce. 
b)  Veinte. 
c)  Quince. 
d)  Diez. 
 
6.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge los principios a los que debe 
ajustarse la Administración en su actuación? 
 
a)  El artículo 106. 
b)  El artículo 103. 
c)  El artículo 102. 
d)  El artículo 104. 
 
 
 
 



7.- ¿Cuál de los siguientes Ministerios no existe en la actualidad? 
 
 
   ANULADA 
 
8.- ¿Cuál es el número máximo de miembros del Congreso de los 
Diputados, según la Constitución? 
 
a)  400. 
b)  500. 
c)  350. 
d)  300. 
 
9.- ¿Cuál es la circunscripción electoral del Congreso de los Diputados? 
 
a)  El territorio español. 
b)  El municipio. 
c)  La provincia. 
d)  La Comunidad Autónoma. 
 
10.- La sanción y promulgación de las Leyes corresponde a: 
 
a)  Presidente del Gobierno. 
b)  Presidente del Congreso de los Diputados 
c)  Rey. 
d)  Consejo de Ministros 
 
11.- ¿Puede el Príncipe Heredero pasar a ejercer la Regencia? 
 
a) No, en ningún caso. 
b) Sólo si es mayor de edad en el momento en que se produzca el llamamiento. 
c) Sí, en cualquier caso. 
d) La Constitución lo excluye expresamente en su artículo 62. 
 
 
12.- ¿Quién representa al pueblo español? 
 
a)  El Senado. 
b)  El Congreso de los Diputados. 
c)  El Rey. 
d)  Las Cortes Generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.- ¿En qué año fue aprobada la Ley de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado? 
 
a)  1997. 
b)  1996. 
c)  1998. 
d)  1999. 
 
14.- ¿Quién nombra a los Subdelegados del Gobierno? 
 
a)  El Delegado del Gobierno. 
b)  El Ministro de Administraciones Públicas. 
c)  El Consejo de Ministros. 
d)  El Presidente del Gobierno. 
 
15.-  Los Organismos Autónomos: 
 
a) Se rigen por el Derecho administrativo  
b) Se rigen por el derecho privado 
c) Se rigen por el derecho privado, aplicándose de manera supletoria el 

derecho administrativo 
d) Ninguna es correcta 
 
16.- ¿Cuál de los siguientes principios no es aplicable a la organización 
administrativa? 
 
a)  Territorialidad. 
b)  Jerarquía. 
c)  Descentralización. 
d)  Desconcentración. 
 
17.- ¿Cuál de los siguientes territorios no podía constituirse como 
Comunidad Autónoma? 
 
 
   ANULADA 
 
 
18.- ¿Qué artículo de la Constitución establece la autonomía de los 
municipios? 
 
a)  140. 
b)  142. 
c)  141. 
d)  Ningún artículo de la Constitución establece el principio de autonomía para 
los municipios 
 
 
 
 



19.- ¿Quiénes deben inscribirse en el padrón municipal? 
 
a)  Todas las personas que vivan en España. 
b)  Todos los españoles y nacionales de la Unión Europea exclusivamente. 
c)  Todos los españoles exclusivamente. 
d)  Todos los ciudadanos mayores de edad 
 
20.- ¿A quién le corresponde ejercer el gobierno y administración del 
municipio? 
 
a)  Al Ayuntamiento. 
b)  Al Alcalde. 
c)  Al Alcalde y al Pleno. 
d)  Al Pleno del Ayuntamiento 
 
21.- ¿Qué día se constituye el  Ayuntamiento? 
 
a)  El vigésimo quinto día posterior a la celebración de las elecciones. 
b)  El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. 
c)  El día siguiente a la celebración de las elecciones. 
d)  El vigésimo primer día posterior a la celebración de las elecciones. 
 
22.- ¿Cuál de los siguientes derechos no es predicable de los vecinos de 
un municipio? 
 
a)  El derecho a ser elector. 
b)  El derecho a pedir la celebración de referéndum. 
c)  El derecho a solicitar la consulta popular. 
d)  El derecho a utilizar los servicios públicos municipales 
 
 
23.- Los acuerdos de  las Corporaciones Locales se adoptan como regla 
general: 
 
a) Por mayoría simple de los miembros presentes 
b) Por mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación Local 
c) Por mayoría absoluta de los miembros presentes 
d) Por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación 
Local 
 
24. - ¿Cuántos Títulos tiene el Estatuto de Autonomía de Castilla la 
Mancha, incluido el preliminar? 
 
a) 5 
b) 6 
c) 7  
d) 4 
 
 
 



25. - ¿Quién dirige la acción política y administrativa regional? 
 
a) El Delegado de Gobierno de la región 
b) Las Cortes 
c) El Consejo de Gobierno  
d) El Presidente 
 
 
26.-  El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha será 
elegido: 
 
a) Por las Cortes de Castilla la Mancha de entre sus miembros y será 
nombrado por el Rey 
b) Por el Consejo de Gobierno de entre sus miembros y será nombrado por el 
Rey 
c) Por el Presidente saliente y será nombrado por el Rey 
d) Por los vecinos de Castilla La Mancha y será nombrado por el Rey. 
 
 
27.- ¿Dónde tiene su sede el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La 
Mancha? 
 
a) Toledo 
b) Cuenca 
c) Guadalajara 
d) Albacete 
 
 
28.- ¿Qué Título del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha recoge 
las competencias de la Junta de Comunidades? 
 
a) Título II 
b) Título III 
c) Título IV 
d) Título V 
 
29.- No es un Estado Miembro de la Unión Europea: 
 
a) Dinamarca 
b) Noruega 
c) Suecia 
d) Irlanda 
 
30.- La sede de la Comisión y el Consejo de la Unión Europea está en: 
 
a) En Bruselas y Luxemburgo respectivamente 
b) En Bruselas y Frankfurt respectivamente 
c) En Luxemburgo y Bruselas respectivamente 
d) En Bruselas en ambos casos. 
 



31.- ¿Cuantos Estados Miembros formas parte de la Unión Europea 
actualmente? 
 
a)  27 
b)  26 
c)  23 
d)  29 
 
32.- Cualquier alteración de los límites de una provincia deberá ser 
aprobada por: 
 
a)  Ley orgánica de las Cortes Generales. 
b)  Ley ordinaria de las Cortes Generales. 
c)  Decreto ley del Gobierno. 
d)  Acuerdo entre las Cortes Generales y la Comunidad Autónoma afectada. 
 
 
33.- ¿Cuál es la entidad básica de la organización territorial del Estado? 
 
a)  La provincia. 
b)  El municipio. 
c)  La Comunidad Autónoma. 
d)  La región. 
 
34.- ¿Cuál de los siguientes servicios no es obligatorio que sea prestado 
en un municipio que cuente con menos de 20.000 habitantes? 
 
a)  Prestación de servicios sociales. 
b)  Tratamiento de residuos. 
c)  Biblioteca pública. 
d)  Acceso a núcleos de población. 
 
35.- ¿Cuántos concejales se eligen en un municipio que cuente con 
55.000 habitantes? 
 
a)  21. 
b) 17. 
c)  25. 
d)  23. 
 
36.-  La Corporación Municipal de Guadalajara está compuesta por: 
 
a) 13 Concejales del Grupo Popular, 11 del Grupo Socialista y 1 de Izquierda 

Unida 
b) 12 Concejales del Grupo Popular, 12 del Grupo Socialista y 1 de Izquierda 

Unida 
c) 13 Concejales del Grupo Popular, 10 del Grupo Socialista y 2 de Izquierda 

Unida 
d) 12 Concejales del Grupo Popular, 11 del Grupo Socialista y 2 de Izquierda 

Unida 



 
37.-  La Oficina Municipal de Atención al Consumidor está ubicada en: 
 
a) Calle Doctor Mayoral 
b) Calle Cifuentes 
c) Avenida del Vado 
d) Edifico Anexo a la Casa Consistorial en la Plaza Mayor. 

 
38.- ¿Qué instrumento normativo debe utilizar el Alcalde para realizar una 
delegación de competencias? 
 
a)  Un Decreto. 
b)  Un Bando. 
c)  Una ordenanza. 
d)  El reglamento orgánico. 
 
39.- ¿Quién nombra a los Tenientes de Alcalde? 
 
a)  El Pleno. 
b)  El Alcalde. 
c)  La Junta de Gobierno. 
d)  Los vecinos. 
 
 
40.-  Como regla general, los informes son: 
 
a)  Preceptivos y no vinculantes 
b)  Facultativos y no vinculantes 
c)  Preceptivos y vinculantes 
d)  Facultativos y vinculantes 
 
 
41.- El complemento que retribuye la especial dedicación de un 
funcionario público se denomina: 
 
a) Complemento Específico 
b) Complemento de Productividad 
c) Gratificación 
d) Complemento de Puesto de Trabajo 
 
42.- Las sanciones disciplinarias a los funcionarios públicos podrán 
consistir en: 
 
a) Demérito 
b) Apercibimiento 
c) Suspensión firme de funciones y traslado forzoso 
d) Todas son correctas. 

 
 
 



43.-  La prescripción de una falta leve se produce: 
 
a) Al año desde que la falta se produce 
b) A los dos años desde que la fata se produce 
c) Al mes desde que la falta se produce 
d) A los seis meses desde que la fata se produce. 
 
 
44.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados 
públicos se clasifican en: 
 

 a)  Funcionarios de carrera, funcionarios en prácticas y funcionarios interinos. 
b)  Funcionarios de carrera,  funcionarios interinos, personal laboral y personal 
eventual 
c)   Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral 
d) Funcionarios de carrera,  interinos y en prácticas, personal laboral y personal 
eventual 

 
 

45.- ¿En qué situación es declarado un funcionario que sea designado 
Senador de las Cortes Generales? 
 
a)  Servicios especiales. 
b)  Excedencia voluntaria por interés particular. 
c)  Excedencia forzosa. 
d)  Excedencia por prestación de servicios en el sector publico. 
 
 
46.- ¿Cuál es la fase del procedimiento administrativo en la que se 
desarrolla la prueba? 
 
a)  Ordenación 
b)  Instrucción 
c)  Iniciación 
d)  Terminación 
 
47.- ¿Cuál es el plazo máximo para practicar la notificación de un acto 
administrativo? 
 
a)  Cinco días desde que el acto sea dictado. 
b)  Siete días desde que el acto sea dictado. 
c)  Diez días desde que el acto sea dictado. 
d)  Quince días desde que el acto sea dictado. 
 
 
 
 
 
 
 



48.- ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso de alzada si se 
interpone contra un acto administrativo expreso? 
 
a)  Diez días. 
b) Veinte días. 
c)  Un mes. 
d) Treinta días. 
 
49.- La Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda en 
Guadalajara se encuentra en: 
 
     ANULADA 
 
 
50.- El precio de una carta certificada de 500 gramos es de: 
 
a) 4,59 euros 
b) 7,15 euros 
c) 3,25 euros 
d)  6,15 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
 
1.- El Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha fue aprobado por:  
 
a)  Ley Ordinaria de 1982. 
b)  Ley Orgánica de 1982. 
c)   Ley Ordinaria de 1983. 
d)  Ley Orgánica de 1983 
 
 
2.- ¿Qué tipo de personalidad tiene la provincia? 
 
a) Propia. 
b) Plena. 
c) Ilimitada. 
d) Pública. 
 
 
3.- La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local ha sido modificada 

por: 
  
a) Ley 57/2003, de 16 de diciembre 
b)  Ley 7/2007, de 13 de abril. 
c)  Ley 56/2002, de 16 de noviembre 
d)  Ley 7/2006, de 13 de abril. 
 
 
4.-  Los actos administrativos deben ser motivados: 
 
a)  En ningún caso 
b)  En todos los casos 
c)  Los que produzcan indefensión 
d)  Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia 
 


