
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL PRIMER EJERCICIO DE 
LA OPOSICIÓN DE ACCESO EXCLUSIVO PARA DISCAPACITADOS DE 
UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES. 
 
1 La vigente Constitución Española entró en vigor en el año: 

a) 1978 
b) 1976 
c) 1980 
d) 1982 

 
2 La forma política del Estado Español es: 

a) República 
b) Monarquía Absoluta 
c) Monarquía relativa 
d) Monarquía Parlamentaria 

 
3 Los españoles son mayores de edad a los: 

a) 18 años 
b) 16 años 
c) 21 años 
d) 20 años 

 
4 Los derechos y deberes fundamentales vienen regulados en la 

Constitución Española en su Título: 
a) Séptimo 
b) Octavo 
c) Primero 
d) Noveno 

 
5 La más alta representación del Estado Español en las relaciones 

internacionales es el: 
a) Presidente del Gobierno 
b) Consejo de Ministros 
c) Ministro de Asuntos Exteriores 
d) Rey 

 
6 El Congreso de los Diputados puede componerse de los siguientes 

números mínimo y máximo de Diputados: 
a) 300 y 400 
b) 350 y 450 
c) 400 y 500 
d) 200 y 300 

 
7 El Congreso de los Diputados es elegido por: 

a) 3 años 
b) 4 años 
c) 5 años 
d) 6 años 



 
8 La Cámara de representación territorial en España es: 

a) El Congreso de los Diputados 
b) Las Cortes Generales 
c) El Senado 
d) La Cámara de Representantes 

 
9 Los miembros del Gobierno son nombrados y separados: 

a) Por el Presidente del Congreso de los Diputados 
b) Por el Consejo de Ministros 
c) Por el Rey 
d) Por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno 

 
10 El Gobierno cesa: 

a) Tras la celebración de elecciones generales 
b) Pérdida de la confianza parlamentaria en los casos previstos en la 

Constitución 
c) Dimisión o fallecimiento del Presidente del Gobierno 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas 

 
11 El órgano de gobierno del Poder Judicial es: 

a) El Consejo General del Poder Judicial 
b) El Tribunal Supremo 
c) La Audiencia Nacional 
d) El Tribunal Constitucional 

 
12 La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado data del año: 
a) 1982 
b) 1991 
c) 1997 
d) 2002 

 
13 En la organización territorial de la Administración General del Estado son 

órganos directivos: 
a) Los Gobernadores Civiles 
b) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los 

Subdelegados del Gobierno en las provincias 
c) Los Presidentes de las Diputaciones Provinciales 
d) Los Alcaldes 

 
14 El Estado se organiza territorialmente en: 

a) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas 
b) Municipios y Comunidades Autónomas 
c) Comunidades Autónomas 
d) Provincias y Comunidades Autónomas 

 
15 La Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha data del 

año: 
a) 1980 



b) 1982 
c) 1989 
d) 1992 

 
 
16 El territorio de la Región de Castilla-La Mancha está integrado por el 

siguiente número de Provincias: 
a) 6 
b) 4 
c) 7 
d) 5 

 
17 A la Provincia de Guadalajara le están asignados en las Cortes de Castilla-

La Mancha el siguiente número de Diputados: 
a) 10 
b) 12 
c) 7 
d) 15 

 
18 Las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas vienen 

establecidas en el siguiente artículo de la Constitución: 
a) 200 
b) 100 
c) 170 
d) 148 

 
19 La potestad legislativa de la Región de Castilla-La Mancha la ejerce: 

a) El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
b) El Consejo de Gobierno 
c) Las Cortes Generales 
d) Las Cortes de Castilla-La Mancha 

 
20 La norma institucional básica de una Comunidad Autónoma se denomina: 

a) Estatuto 
b) Ley Básica 
c) Ley Fundamental 
d) Ley Orgánica 

 
21 El derecho comunitario de la Unión Europea denominado derivado está 

integrado fundamentalmente por: 
a) Directivas 
b) Reglamentos 
c) Decisiones 
d) Directivas, Reglamentos y Decisiones 

 
22 La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local es la Ley: 

a) 7/1985, de 2 de abril 
b) 100/1985, de 2 de abril 
c) 70/1985, de 20 de noviembre 
d) 5/1987, de 20 de noviembre 



 
 
 
23 La Ley que estableció el régimen de organización de los municipios de 

gran población dentro de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 
es la Ley: 
a) 7/1991, de 2 de abril 
b) 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 

gobierno local 
c) Ley de los Municipios y Provincias 
d) Ley de las Administraciones Locales 

 
24 Son Entidades Locales Territoriales: 

a) Los municipios 
b) Las provincias 
c) Las islas de los archipiélago Balear y Canario 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas 

 
25 El registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio se 

denomina: 
a) Censo Electoral 
b) Empadronamiento 
c) Padrón Municipal 
d) Registro de Habitantes 

 
26 Los elementos de un municipio son: 

a) El Territorio y la Organización 
b) La Población y el Territorio 
c) La Organización y la Población 
d) El Territorio, la Población y la Organización 

 
27 En todos los Ayuntamientos debe haber: 

a) Alcalde y Pleno 
b) Alcalde y Teniente de Alcalde 
c) Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno 
d) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Comisión de Gobierno y Pleno 

 
28 El número de Concejales que han de elegirse en el municipio de 

Guadalajara es de: 
a) 25 
b) 30 
c) 35 
d) 20 

 
29 En el Ayuntamiento de Guadalajara el número actual de Tenientes de 

Alcalde es de: 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 



 
 
30 El Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con el siguiente número de 

Organismos Autónomos Locales: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
31 La Junta de Gobierno Local debe existir obligatoriamente en todos los 

municipios con población superior a: 
a) 500 habitantes 
b) 1.000 habitantes 
c) 5.000 habitantes 
d) 2.000 habitantes 

 
32 El Teatro Auditorio "Antonio Buero Vallejo" está ubicado en: 

a) Calle Cifuentes 
b) Avenida del Ejército 
c) Calle Constitución 
d) Calle Cardenal González de Mendoza 

 
33 El Departamento Municipal de Licencias y Disciplina Urbanística está 

ubicado en: 
a) Calle Doctor Mayoral 
b) Plaza Mayor 
c) Plaza del Jardinillo 
d) Calle Dos de Mayo 

 
34 Las dependencias de la Policía Local de Guadalajara están ubicadas en: 

a) Plaza Mayor 
b) Calle Dos de Mayo 
c) Avenida de El Vado 
d) Calle Cifuentes 

 
35 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara está 

integrada por el Alcalde y el siguiente número de Concejales: 
a) 4 
b) 6 
c) 8 
d) 7 

 
36 La aprobación de una Ordenanza Fiscal, salvo delegación, corresponde a: 

a) Pleno 
b) Alcalde 
c) Junta de Gobierno Local 
d) Comisión de Economía y Hacienda 

 
 
 



 
37 Las competencias asignadas a un municipio y no atribuidas a un órgano 

municipal concreto corresponden a: 
a) Pleno 
b) Junta de Gobierno Local 
c) Primer Teniente de Alcalde 
d) Alcalde 

 
38 El Estatuto Básico del Empleado Público data del año: 

a) 2007 
b) 2008 
c) 2006 
d) 2005 

 
39 Las retribuciones básicas de un funcionario son: 

a) Sueldo y quinquenios 
b) Sueldo y trienios 
c) Sueldo, trienios y retribuciones complementarias 
d) Sueldo, trienios y complemento de productividad 

 
40 Los funcionarios con un tiempo de servicio de un año tienen derecho a 

disfrutar, como mínimo, durante cada año natural, de unas vacaciones 
retribuidas de: 
a) 20 días hábiles 
b) 30 días naturales 
c) 22 días hábiles 
d) Un mes 

 
41 En las Ofertas de Empleo Público se reservará para ser cubierto entre 

personas con discapacidad un cupo no inferior al: 
a) 2 por 100 
b) 3 por 100 
c) 4 por 100 
d) 5 por 100 

 
42 Los funcionarios que en virtud de nombramiento legal estén vinculados a 

una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el 
derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales 
retribuidos de carácter permanente son: 
a) Funcionarios de carrera 
b) Funcionarios interinos 
c) Personal laboral por tiempo indefinido 
d) Personal eventual 

 
43 Según el Estatuto Básico del Empleado Público para acceder a cuerpos y 

escalas de funcionarios del Subgrupo C2 la titulación exigida es la de: 
a) Título Universitario 
b) Título de Técnico Superior 
c) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
d) No se exige título 



 
44 Un funcionario integrado en el Grupo E antes de la entrada en vigor del 

Estatuto Básico del Empleado Público se integrará transitoriamente tras la 
entrada en vigor del Estatuto en el Grupo de clasificación profesional: 
a) Grupo C1 
b) Grupo C2 
c) Grupo D 
d) Agrupación Profesional 

 
45 La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común es la Ley: 
a) 30/1992 
b) 2001/1992 
c) 157/1997 
d) 1/2001 

 
46 Las solicitudes que los ciudadanos dirijan a los órganos de las 

Administraciones Públicas pueden presentarse en: 
a) El Registro del órgano administrativo a que se dirijan 
b) Las oficinas de correos 
c) El Registro de cualquier órgano administrativo de una Comunidad 

Autónoma 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas 

 
47 Siempre que no se exprese otra cosa los plazos señalados por días, se 

entiende que éstos son: 
a) Naturales 
b) Hábiles 
c) A criterio de la Administración 
d) Depende del mes 

 
48 Si el interesado rechaza una notificación administrativa: 

a) Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
b) Se intentará otro día 
c) Se tendrá por efectuada la notificación 
d) Se archivará el expediente 

 
49 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales data del año: 

a) 1975 
b) 1985 
c) 1995 
d) 2005 

 
50 Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos en el trabajo se denominan: 
a) Delegados de Prevención 
b) Inspectores de Trabajo 
c) Comité de Salud 
d) Delegados de Personal 

 



 
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
1. La prestación por los poderes públicos de atención especializada y 

amparo especial de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos es 
según la Constitución Española: 

a) Un derecho fundamental 
b) Un principio rector de la política social y económica 
c) Un deber fundamental 
d) Una garantía de las libertades y derechos fundamentales 

 
2. Son órganos superiores de la Administración General del Estado: 

a) Los Ministros y Subsecretarios 
b) Los Ministros y Directores Generales 
c) Los Ministros y Secretarios de Estado 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
3. Un funcionario que pasa a desempeñar un cargo de Concejal retribuido 

con dedicación exclusiva se encuentra en situación administrativa de: 
a) Servicio activo. 
b) Servicios Especiales 
c) Servicio en otras Administraciones Públicas 
d) Excedencia 

 
4. Si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne 

los requisitos exigidos: 
a) Se requerirá al interesado para que lo subsane 
b) Se archivará 
c) Se tendrá al interesado por desistido 
d) Se dejará sobre la mesa hasta que lo subsane 

 
Guadalajara, 23 de octubre de 2009. 

El Secretario del Tribunal, 
 


