
1- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 
 

A. La soberanía nacional reside en el parlamento español, del que emanan los 
poderes del Estado. 

B. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan 
los poderes del Estado. 

C. La soberanía nacional reside en los representantes de los ciudadanos, 
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 

 
2.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 
 

A. En España queda abolida la pena de muerte en cualquier circunstancia. 
B. En España queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 

disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. 
C. En España queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer 

los tratados por los que se atribuya a una organización o institución 
internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. 

 
3.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 
 
De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución: 
 

A. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, 
salvo en casos de terrorismo. 

B. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, 
salvo en casos de terrorismo y exclusivamente ante jueces o magistrados 
integrantes del poder judicial. 

C. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 
creencias. 
 

4.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 
 
De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, se reconocen y protegen los 
derechos: 
 

A. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
C. A la libertad de libre circulación por el territorio nacional. 

 
5.En el artículo 1º de la Constitución se dice que España se constituye en 
un…: 

A. Estado Social de Derecho 
B. Estado Social y Democrático de Derecho 
C. Estado democrático de Derecho 

 
 
 
 
 



 
6. ¿Qué derecho de los siguientes no es fundamental? 

A. Reunión 
B. Huelga 
C. Ambos lo son 

 

7.La Constitución Española no garantiza expresamente: 

 

A. La intimidad personal 

B. La inviolabilidad del domicilio 

C. Garantiza los dos citados  
 

8. ¿De qué trata el artículo 20 de la Constitución? 

 

A. Libertad de residencia y circulación 
B. Libertad de expresión  
C. Derecho a la inviolabilidad del domicilio 

 
9.Es objeto de la Ley Orgánica 3/2007 
 
A. Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 
B. Establecer principios de colaboración de las Administraciones Publicas con 

la empresa privada. 
C. Regular únicamente los derechos de las personas físicas especialmente las 

mujeres 
 
10.Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007 serán de 
aplicación 

A. A toda persona, física o jurídica española independientemente de donde 
se encuentre. 

B.  A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en 
territorio español. 

C. A toda persona, física (empadronada en España) o jurídica (inscrita en 
España, que se encuentre y actúe en territorio español. 

 
11.La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un 

principio: 
A. Recurrente del ordenamiento jurídico español 
B. Informador del ordenamiento jurídico español. 
C. Especifico del ordenamiento jurídico español. 

 
12.En materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo están 
legitimados en los litigios: 
 

A. La persona acosada y el ministerio fiscal. 
B Cualquier persona que presencie el acoso. 
C Únicamente la persona acosada 

 
 



 
 
13.En que pruebas de acceso al empleo público de la Administración 
General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes 
de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública  
 

A. En todas. 
B. En cualquiera, salvo en las relativas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado. 
C. Salvo para el acceso de altos mandos del Ejército Español en todas. 
 

14.Se consideran en todo caso discriminatorio:  

A.  El acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
B.  Solo el acoso sexual.  
C.  Solo el acoso por razón de sexo  

 
15..- Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se 
reconocerán 
 

A. a los trabajadores y las trabajadoras. 
B. Solo a las madres. 
C. Solo a los padres 

 
16.La discriminación por razón de sexo puede ser.  
 

A. Directa o indirecta. 
B. General o especial  
C. Real o ficticia 

 
17.Señale cuál de los siguientes impuestos no es de exigencia obligatoria 
por los Ayuntamientos 

A.   Impuesto sobre Actividades Económicas 
B.  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
C.   Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

 
18.. Las entidades locales podrán delegar las facultades de gestión, 
liquidación, inspección y recaudación tributaria que les atribuye la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales 

A.   En la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo 
territorio estén integradas 

B.   Exclusivamente en la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
C.   Son facultades indelegables 

 
 
 
 
 



 

 

19- Las funciones de ordenación de pagos, en las entidades locales, 
compete 

A.   Al Pleno de la entidad local 
B.   Al Presidente de la entidad local 
C.   Al Pleno o al Presidente de la entidad local, según la materia 
 

20-. ¿Podrán las entidades locales establecer tasas en el supuesto de 
ocupación de terrenos con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas, andamios y otras instalaciones análogas? 
 

A.- No, nunca 
B.- Si, siempre que sean terrenos de uso público local. 
C.- Si, tanto si son terrenos públicos como privados. 

 
21.-Las entidades locales podrán establecer tasas en el supuesto de 
instalación de puestos, ¿casetas de venta, espectáculos y atracciones? 

 
A.- Sí, excepto industrias callejeras y ambulantes. 
B.- Sí, y solo si están situados en terrenos de uso público local. 
C.- No, nunca. 

 
22.- ¿En los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles, que 
inmuebles están exentos del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles? 
 

A.- Los establecimientos de hostelería y esparcimiento. 
B.- Las casas destinadas s viviendas de los empleados. 
C.- Los edificios dedicados a estaciones, almacén o cualquier edificio 
indispensable para la explotación de dichas líneas. 

 
23.-El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se aplica sobre 
las obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas 
residuales 
 

A-. Sí, siempre. 
B. -No, estas obras están exentas del pago de este Impuesto. 
C-. Sí, aunque su gestión sea privada. 

 
24.-La composición del Congreso de los Diputados viene recogida en el 
artículo: 
 

A. 68 de la Constitución. 
B.  76 de la Constitución 
C. En ninguno de los dos 

 

 

 

 



 

 

 
25.-De conformidad con la Constitución Española, la Administración Civil y 
Militar la dirige: 
 

A- El Rey 
B- El Gobierno 
C -Las cortes 

 
26.- ¿Quién ejerce el control económico y presupuestario de la Comunidad 
de Madrid? 
 

A- La Cámara de Cuentas sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de 
Cuentas 
B- El Gobierno 
C- La Asamblea 

 
27. ¿Las Comunidades Autónomas designan senadores? 

 
 A Si. Un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su 

respectivo territorio 
 B Si. Dos senadores 
 C No. Los Senadores son elegidos solo por los votantes en las elecciones 

generales 
 

28.-La Asamblea se dotará de su propio Reglamento, cuya aprobación y 
reforma serán sometidas a una votación final sobre su totalidad, que 
requerirá el voto afirmativo: 

 
 A- De la mayoría absoluta de los Diputados. 
B- De la mayoría simple de los Diputados 
C- De la aprobación de tres cuartos de la Asamblea 
 

29.-Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho 
que ocurra en el orden de sucesión de la Corona se resolverán por: 
 

A- Por un Real Decreto. 
B-Por un Decreto Ley 
C- Por una Ley Orgánica 

 
30. ¿Qué carácter tiene la Corona de España a tenor del artículo 57?1 de la 
Constitución? 

A.  Hereditaria. 
B.  Formal. 
C.  Constitucional. 

 
 
 
 



 
 
 
 
31. ¿Cuántas Comunidades Autónomas son históricas en España? 
 

A.  3 
B.  2 
C.  5 
 

32.En que año se aprobó el Estatuto de Autonomía de Madrid? 
 

A. 1982 
B.  1983 
C.  1984 

 
33-. ¿De qué año es la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local? 
 

A.  1985. 
B.  1984. 
C.  1986. 
 

34.- ¿Cuál de las siguientes potestades no puede ser ejercida por los 
Ayuntamientos? 
 

A. La potestad reglamentaria. 
B.  La potestad legislativa. 
C.  La potestad expropiatoria. 

 
35.- ¿Quién puede ser candidato a la Alcaldía en el ayuntamiento de un 
municipio que cuente con 200 habitantes? 
 

A.  Todos los vecinos. 
B.  Los concejales que encabecen sus listas respectivas. 
C.  Todos los concejales. 

 
36.- ¿Qué instrumento normativo debe utilizar el Alcalde para realizar 
una delegación de competencias? 
 

A- Una ordenanza. 
B- Un Decreto  
C-Un Bando. 

 
37.- ¿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. 

 
 
 



 
 
 
 
 

38.- ¿Cada cuánto tiempo celebra sesión ordinaria el Pleno del 
Ayuntamiento de un municipio que cuente con menos de 5000 habitantes? 

A. Una vez al mes 
B. Una vez cada tres meses 
C. Una vez cada dos meses 
 

39.- ¿Cuál es el primer punto del orden del día de una sesión extraordinaria 
urgente del Pleno? 

A. La lectura del Orden del Día 
B. La apreciación de la urgencia de la sesión. 
C. La lectura del acta de la sesión anterior. 

 
40.- Las votaciones pueden ser: 

A. - Solo nominales 
B. - ordinarias y nominales 
C. - Secretas, nominales y ordinarias 

 
41.- El Pleno se constituye válidamente en el Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo con la asistencia de: 

A. Un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, sin que pueda 
ser inferior a tres. 

B. Un cuarto de los miembros de la corporación 
C. El Alcalde, El Secretario y el Primer Teniente de Alcalde. 

 
42.- ¿A qué subescala pertenecen los puestos de trabajo que requieren la 
posesión de un título académico o profesional determinado? 

A. Técnica. 
B. Subalterna. 
C. Servicios Especiales 

 
43.- ¿En cuántas subescalas se clasifica la escala de Administración 
General? 

A. En dos. 
B. En tres. 
C. En cuatro. 

 
44.- ¿A qué subescala pertenecen los puestos de trabajo en los que se 
realizan tareas de trámite y colaboración administrativa? 

A. Técnica. 
B.  Subalterna. 
C. Administrativa. 



 
 
 
 
 
 

45.-Desempeña puestos de especial confianza: 

A. El personal funcionario de carrera 
B. El personal eventual 
C. El personal laboral 

 

46.-El nombramiento del personal funcionario es realizado por: 

A. El Alcalde 
B. El Pleno 
C. La Comisión de Gobierno 

 
47.-El personal eventual cesa: 

A. Cuando lo establezca el Pleno 
B. Cuando cesa el cargo que los nombro 
C. Cuando se cumpla el término de su contrato 

 

 

 

48.-Quien establece las retribuciones básicas del personal de un 
ayuntamiento: 

A. El Gobierno 
B. El Pleno 
C. El Alcalde 

 

49-. La expectativa de destino tiene una duración máxima de: 

A. Seis meses 
B. Un año 
C. Cinco años 

 

50-. Tienen prioridad para el reingreso al servicio activo: 

A. Los excedentes voluntarios 
B. Los excedentes forzosos 
C. Los suspensos provisionales 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
51.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 
De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución, el gasto público realizará 
una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y 
ejecución responderán a los criterios de: 
  

A. Seguridad jurídica y economía. 
B. Eficiencia y economía. 
C. Eficiencia y responsabilidad. 

 
52.-En materias que sean de competencia del estado, la aprobación del Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades corresponde:   

A. Al Gobierno.  
B. A las Cortes Generales  
C. A las Asambleas de las respectivas Comunidades Autónomas. 

 

53.- La tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas es 

A.  Un precio público 
B.  Un tributo 
C.  Un impuesto 

 
54.-Las entidades locales podrán exigir tasas por los servicios de Alumbrado 
público y Limpieza de la vía pública. 

 
A.- Sí, como cualquier otro servicio. 
B.- No, en ningún caso. 
C.- Si, siempre. 

 
 
55- La determinación de la hora en el archipiélago canario es competencia: 
 

A.  Exclusiva del Estado 
B.  Compartida de la Comunidad Autónoma y el Estado 
C.  Propia de la Unión Europea 

 


