
1.- Los vocales del Consejo General del Poder Judicial 

pertenecientes a la carrera judicial. 

a) Deben tener una antigüedad de más de 15 años en su 

carrera y encontrarse en servicio activo. 

b) Deben tener una antigüedad en la carrera ya que pueden 

serlo de todas las categorías judiciales siempre que 

se encuentren en servicio activo. 

c) No requieren ninguna antigüedad en la carrera ya que 

pueden serlo de todas las categorías judiciales 

siempre que se encuentren en servicio activo. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

2.- Las materias sobre las que las Comunidades autónomas, 

pueden asumir competencias desde su constitución vienen 

enumeradas en el texto constitucional: 

a) 148.1 

b) 149.1 

c) 150 

d) En otro articulo distinto de los anteriores. 

3.- La renuncia inhabilita para un nuevo ingreso en la 

Administración: 

a) En caso de que se voluntaria. 

b) En caso de que se presente fuera de plazo. 

c) En caso de que se presente antes del tiempo 

reglamentario. 

d) En ningún caso. 

4.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 

Local, el personal al servicio de las entidades locales 

estará integrado por: 

a) Funcionarios de carrera y personal eventual. 

b) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de 

derecho laboral y personal eventual. 

c) Funcionarios interinos, funcionarios de carrera y 

personal eventual. 

d) Funcionarios de carrera y funcionarios de empleo. 

5.-La aprobación definitiva del Presupuesto de la 

Corporación deberá producirse: 

a) Antes del día 31 de diciembre del año anterior al del 

ejercicio en que deba aplicarse. 

b) Antes del día 1 de marzo del ejercicio en que deba 

aplicarse. 

c) Antes del día 31 de noviembre del año anterior al del 

ejercicio en que deba aplicarse. 

d) Ninguna es correcta. 

6.- ¿Cómo son convocadas las sesiones extraordinarias del 

Pleno de las Corporaciones Locales? 

a) Por el pleno de la corporación o a solicitud de la 

cuarta parte, al menos del numero legal de miembros de 

la misma. 

b) Por el pleno de la corporación o a solicitud de la 

quinta parte al menos del numero legal de miembros de 

la misma 



c) Por el Presidente de la Corporación de oficio o a 

solicitud de la cuarta parte, al menos del numero 

legal de miembros de la misma. 

d) Por el Presidente de la Corporación de oficio o a 

solicitud de la quinta parte, al menos del numero 

legal de miembros de la misma. 

7.- Los servicios públicos que impliquen ejercicio de 

autoridad: 

a) Deben prestarse mediante organización especializada 

b) Deben prestarse mediante organización especializada o 

por concierto 

c) Pueden prestarse mediante gestión directa o indirecta 

d) Deben prestarse mediante gestión directa. 

8.- ¿Que capítulos o capítulos de la constitución están 

dividos en secciones? 

a) El capitulo segundo del titulo I, dividido en dos 

secciones y el capitulo segundo del titulo II que se 

divide en tres secciones. 

b) El capitulo segundo del titulo I, dividido en dos 

secciones existiendo en dicho capitulo un articulo el 

16 no incluido en ninguna sección 

c) El capitulo segundo del titulo I dividido en dos 

secciones existiendo en dicho capitulo un articulo 15 

no incluido en ninguna sección. 

d) El capitulo segundo del titulo I, dividido en dos 

secciones existindo en dicho capitulo un articulo el 

14 no incluido en ninguna sección. 

9.- ¿Qué parte de la Constitución Española de 1978 no tiene 

fuerza jurídica?: 

a) El Titulo Preliminar. 

b) El Titulo I. 

c) El Preámbulo. 

d) Las disposiciones finales. 

10.- Los derechos de propiedad y herencia se reconocen en 

la constitución: 

a) En el artículo 33. 

b) En la sección primera del capitulo segundo del titulo I 

c) En el artículo 36 

d) En el capitulo tercero del titulo I 

11.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la 

Constitución Española, los poderes públicos mantendrán 

relaciones de cooperación: 

a) Sólo con las confesiones cristianas. 

b) Sólo con la Iglesia Católica. 

c) Con la Iglesia Católica y las demás confesiones. 

d) Con todas las confesiones, sin especificar ninguna. 

12.- A efectos del Estatuto de Autonomía de Castilla-La 

Mancha, gozan de la condición política de ciudadanos de 

Castilla-La Mancha: 

a) Los que residen en algún municipio de la región. 

b) Los que tengan, de acuerdo con las leyes del Estado, 



vecindad administrativa en cualquier municipio de la 

región. 

c) Los habituales y transeúntes. 

d) Los que lo soliciten y pertenezcan a regiones con las 

que haya acuerdos de reciprocidad. 

13.- ¿Cuál de las siguientes notas características es 

predicable de la ley como fuente del derecho?: 

a) Es una fuente indirecta. 

b) Es una fuente secundaria. 

c) Es una fuente recogida en el artículo 1 del Código 

Civil. 

d) Es una fuente recogida en el artículo 23 de la 

Constitución Española. 

14.- Las leyes Marcos y las Leyes de Armonización tienen en 

común: 

a) Referirse a materias de titularidad estatal 

b) Referirse a materias de competencia autonómica 

c)Fijar unas normas o directrices para las disposiciones 

normativas que dicten las Comunidades autónomas. 

d) Ser leyes Orgánicas. 

15.- La información pública se consagra básicamente en el 

siguiente artículo de Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común: 

a) 33. 

b) 86. 

c) 53. 

d) 78. 

16.- ¿Qué ocurriría si alguna persona con derecho a la 

sucesión en el trono contrajera matrimonio contra la 

expresa prohibición del Rey y de las Cortes?: 

a) El matrimonio se consideraría nulo o inválido, 

dependiendo de si éste es un matrimonio religioso o 

civil. 

b) Las Cortes Generales determinarían mediante Ley 

Orgánica si el matrimonio supone la exclusión en la 

sucesión a la Corona. 

c) La persona que celebre ese matrimonio quedaría 

excluida de la posibilidad de ejercer cargos públicos 

de carácter representativo, incluida la sucesión a la 

Corona. 

d) Se excluiría en la sucesión a la Corona no sólo a la 

persona que contraiga el matrimonio, sino también a 

sus descendientes. 

17.-La responsabilidad solidaria del Gobierno ante el 

Congreso significa que: 

a) Cada Ministro está sometido a las interpelaciones de 

las mismas. 

b) El Gobierno en sí responde ante el Congreso y no cada 

uno de sus miembros individualmente considerado. 

c) El Presidente es el que responde. 



d) Sólo puede ser obligado a dimitir por unanimidad. 

18.-La instrucción de los sumarios de los que conoce la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corresponde a 

la/los: 

a) Propia Audiencia Nacional. 

b) Juzgados Centrales de Instrucción. 

c) Juzgados de lo Penal. 

d) Juzgados de Instrucción. 

19.- Contra una disposición administrativa de carácter 

general, ¿cabe algún tipo de recurso en vía administrativa? 

a) No. 

b) Sí, un recurso de revisión. 

c) Sí, tanto un recurso ordinario como uno de revisión. 

d)Sólo cabe interponer el recurso potestativo de 

reposición. 

20.- Contra el acuerdo de acumulación de un procedimiento 

administrativo a otro, procederá: 

a) Recurso de Alzada. 

b) Recurso Revisión. 

c) Recurso Contencioso-Administrativo. 

d) No cabrá recurso alguno. 

21.- El municipio ejercerá competencias en los términos de 

la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en 

las siguientes materias: 

a) Protección civil, prevención y extinción de incendios. 

b) Seguridad en lugares privados. 

c) Control de alimentos y bebidas. 

d) Transporte privado de viajeros. 

22.- En el caso de que la cuestión de confianza planteada 

por el Alcalde no obtuviera el número necesario de votos 

favorables para la aprobación del acuerdo: 

a) El Alcalde cesará automáticamente, quedando en funciones 

hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en 

el cargo. 

b) El Alcalde cesará automáticamente, sustituyéndole el 

Primer Teniente de Alcalde hasta la toma de posesión de 

quien hubiere de sucederle en el cargo. 

c) El Alcalde continuará en el cargo hasta la toma de 

posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo. 

d) El Alcalde continuará en el cargo hasta la toma de 

posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo, sólo en 

el caso de que no existieran Tenientes de Alcalde. 

23.- Las Ordenanzas se distinguen de los Reglamentos por: 

a) El sujeto que los dicta. 

b) Su procedimiento de elaboración y aprobación. 

c) Su contenido. 

d) No existe una distinción clara entre ambas 

manifestaciones de la potestad reglamentaria local. 

24.- Una de las siguientes características de los 

procesadores de texto no pueden ser considerada como 

básica, sino como adicional que permite la obtención de 



presentaciones profesionales: 

a) Numeración automática de epígrafes. 

b) Utilización de varias columnas. 

c) Búsqueda y sustitución automática de cualquier cadena 

de caracteres a lo largo de todo el documento. 

d) Importación y exportación de textos. 

25.- ¿Cuál es el resultado de una indexación?: 

a) Una vista de la base de datos ordenada por una o 

varias celdas. 

b) Una vista de la base de datos ordenada por una o 

varias series. 

c) Una vista de la base de datos ordenada por uno o 

varios campos. 

d) Una vista de la base de datos ordenada por uno o 

varios rótulos. 

26.- ¿Qué es un interfaz? 

a) Es simplemente un ventilador para la CPU. 

b) Es un conector en la parte trasera de la caja del 

ordenador. 

c) Es un punto de contacto entre dos módulos o entre un 

módulo y el exterior del sistema. 

d) Es un conjunto de elementos relacionados 

funcionalmente cuya misión es realizar una tarea y 

obtener ciertos resultados. 

27.- El recurso de alzada se interpone contra: 

a) Actos definitivos que no ponen fin a la vía 

administrativa. 

b) Actos de trámite que determinan la imposibilidad de 

continuar un procedimiento. 

c) Actos de trámite que producen indefensión. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

28.- La práctica de pruebas dentro del procedimiento 

administrativo se encuadra en la fase de: 

a) Ordenación. 

b) Iniciación. 

c) Instrucción. 

d) Terminación. 

29.- Señale la afirmación correcta. Para la aprobación 

inicial de una ordenanza por el Pleno: 

a) Se requiere que asista al mismo un tercio de sus 

miembros. 

b) Basta con el voto favorable de la mayoría de sus 

miembros. 

c) Es necesario que se exponga mediante anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

d) Tiene que estar publicada en el Boletín Oficial del 

Estado. 

30.- El Consejo de Empadronamiento está adscrito al 

Ministerio de: 

a) Administraciones Públicas. 

b) Interior. 



c) Economía y Hacienda. 

d) Fomento. 

31.- El Padrón será actualizado: 

a) Anualmente. 

b) Cada cinco años. 

c) Cada cuatro años. 

d) Permanentemente. 

32.- En los supuestos de alteración de términos 

municipales es preceptivo el dictamen de: 

a) Consejo de Estado 

b) Órgano consultivo de la Comunidad Autónoma 

c) Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad 

Autónoma 

d) Consejo de ministro, Consejo de Estado u órgano 

consultivo de la Comunidad Autónoma. 

33.- Tendrán la consideración de contratos privados los 

celebrados por los entes, organismos y entidades del sector 

público: 

a) Que no reúnan la condición de Administraciones 

Públicas. 

b) Que sean de un valor inferior a 3.050 euros. 

c) Que no estén expresamente contemplados en alguno de 

los anexos de la Ley de Contratos del Sector Público. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

34.- Las formas de intervención de la actividad privada 

son: 

a) La actividad de policía y las licencias. 

b) La acción de servicio público y la acción de fomento. 

c) La actividad de policía, la acción de fomento y la 

acción de servicio público. 

d) La acción de fomento y los actos de control 

preventivo. 

35.- Las certificaciones que se expidan sobre el contenido 

de los libros del Registro General de las Corporaciones 

Locales, ¿Quién debe autorizarlas? 

a) El funcionario encargado del Registro 

b) El Secretario 

c) El Presidente de la Corporación 

d) El Pleno. 

36.- El impuesto sobre bienes inmuebles es: 

a) Un impuesto directo de carácter real. 

b) Un impuesto directo de carácter personal. 

c) Un impuesto indirecto de carácter real. 

d) Un impuesto indirecto de carácter personal. 

37.- En el ámbito local, ¿que se requiere para resolver un 

expediente que trate sobre materias para las que se exige 

una mayoría especial? 

a) Informe preceptivo del Secretario y además en su caso 

del Interventor. 

b) Informe del Presidente de la corporación 

c) Que sean iniciados de oficio 



d) Informe favorable del Pleno 

38.- En un municipio de régimen común el Ayuntamiento ha 

contratado la construcción de una escuela municipal que 

tardara en ejecutarse 3 años y cuyo importe asciende a 

3.606.073 euros equivalentes al 9 por ciento de los 

recursos ordinarios del presupuesto, ¿que órgano es 

competente para contratarla? 

a) El Alcalde 

b) El Pleno 

c) La Junta de Gobierno 

d) El Alcalde y en su defecto el Pleno 

39.- Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en el Acta de una 

sesión que celebre un órgano colegiado, los miembros que 

discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto 

particular por escrito en el plazo de: 

a) 48 horas. 

b) 72 horas. 

c) 96 horas. 

d) Ninguna opción es correcta. 

40.- En relación con Excel, indique la respuesta correcta: 

a) Al pulsar Control + Barra espaciadora quedará 

seleccionada la columna de la celda activa. 

b) Al pulsar Alt + Barra espaciadora seleccionaremos la 

fila de la celda activa. 

c) Al pulsar Mayúsculas + Barra espaciadora 

seleccionaremos toda la hoja de cálculo. 

d) Al pulsar Control + Mayúsculas + Barra espaciadora 

seleccionaremos todas las etiquetas de hoja del libro. 

 


