TEST GENERAL
CONSTITUCIÓN –TRIBUNAL CONSTITUCIONAL–IGUALDADLEY
DEL
GOBIERNO
Y
ADMÓN.ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO- MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EUROPA- JUZGADOS, TRIBUNALES Y SALAS DE GOBIERNO

Nº :____59/21C_____
1.- Conforme a lo dispuesto en el Art. 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Cuando así lo
aconseje la mejor administración de Justicia, las Secciones de la Audiencia Provincial
podrán estar formadas por:
a) Tres magistrados.
b) Cuatro magistrados.
c) Dos magistrados.
d) Cinco magistrados
2.- ¿Cuál de los siguientes órganos no tiene competencia en el orden civil?
a) Tribunales superiores de Justicia
b) Audiencia Nacional.
c) Audiencias Provinciales
d) Juzgados de Paz
3.- Conforme se establece en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la
instrucción de las causas contra el Presidente del Tribunal de Cuentas conoce.
a) La Instrucción le corresponde al Juzgado Central que corresponda y el Enjuiciamiento al
Tribunal Supremo.
b) La Instrucción le corresponde al Juzgado Central que corresponda y el Enjuiciamiento a la
Audiencia Nacional.
c) La Instrucción le corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo
d) La Sala Segunda del Tribunal Supremo.
4. Según la Constitución Española, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el
Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que Tomarán la forma de:
a) Decretos Leyes.
b) Ley ordinarias.
c) Decretos Legislativos.
d) Ley de bases.
5.- Conforme se establece en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la distribución
de asuntos entre las salas del Tribunal se establece:
a) Se efectuara según un turno establecido por el Presidente a propuesta del Secretario
b) Se efectuara según un turno establecido por el Pleno a propuesta del Secretario
c) Se el efectuara por un turno establecido por el Presidente a propuesta del Pleno
d) Se efectuará según un turno establecido por el Pleno a propuesta de su Presidente.
6.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el:
a) 10 de diciembre de 1948.
b) 10 de diciembre de 1949.
c) 10 de diciembre de 1950.
d) 10 de diciembre de 1951.
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7.- Conforme se establece en la Constitución Española en su articulo 102, si la acusación al
presidente del Gobierno fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del
Estado en el ejercicio de sus funciones, podrá ser planteada.
a) Por iniciativa de la Cuarta parte de los miembros del Gobierno, y con la aprobación de la
mayoría absoluta del mismo.
b) Por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del congreso y del senado y con la aprobación
de la mayoría absoluta del mismo.
c) Por iniciativa de la quinta parte de los miembros del congreso y con la aprobación de la mayoría
absoluta del mismo.
d) Por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del congreso y con la aprobación de la mayoría
absoluta del mismo.
8.- Según la Ley 50/1997, los Gabinetes…..
a) Son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de
los Ministros y de los Secretarios de Estado.
b) Son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de
los Ministros, de los Secretarios de Estado y Subsecretarios.
c) Son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de
los Ministros, de los Secretarios de Estado; Subsecretarios, Directores Generales y Secretarios
Generales.
d) Son órganos cuyos miembros realizan tareas de confianza y asesoramiento especial pudiendo
además adoptar actos o resoluciones que correspondan a órganos de la Administración General
del Estado.
9.- Conforme se recoge en la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución Española…
a) Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en CCAA si así lo deciden sus respectivos
Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo
autorizan las Cortes Generales, mediante una Ley Orgánica.
b) Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en CCAA si así lo deciden sus respectivas
Diputaciones, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo
autorizan las Cortes Generales, mediante una Ley Orgánica.
c) Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en CCAA si así lo deciden sus respectivos
electores por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales,
mediante una Ley Orgánica.
d) Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en CCAA si así lo deciden sus respectivos
Ayuntamientos y Diputaciones mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus
miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una Ley Ordinaria.
10.- En el articulo 158 de la Constitución recoge en los Presupuestos Generales del Estado..
a) Deberá establecerse una asignación a las CC.AA. en función del volumen de los servicios y
actividades provinciales que hayan asumido.
b) Podrá establecerse una asignación a las CC.AA. en función del volumen de los servicios y
actividades estatales que hayan asumido.
c) Deberá establecerse una asignación a las CC.AA. en función del volumen de los servicios y
actividades estatales que hayan asumido.
d) Podrá establecerse una asignación a las CC.AA. en función del volumen de los servicios y
actividades provinciales que hayan asumido.
11. Conforme se recoge en el artículo 149 de la Constitución Española una de las siguientes no
es competencia exclusiva del Estado:
a) Bases del régimen minero y energético.
b) Estadísticas para fines estatales.
c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
d) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
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12.-¿En cuantos grupos políticos se distribuyen los miembros del Parlamento Europeo?
a) Se distribuyen en ocho grupos.
b) Se distribuyen en siete grupos públicos.
c) Se distribuyen en siete configuraciones.
d) Se distribuyen en siete.
13.- Además de las instituciones, la UE cuenta con diversos organismos que se ocupan de
ámbitos especializados, en concreto el Comité Económico y Social asiste:
a) Al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.
b) Al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión.
c) Al Parlamento Europeo, el Consejo y al Consejo Europeo.
d) Al Parlamento Europeo y la Comisión.
14. ¿Cuál de las siguientes no es competencia de los Jueces de Instrucción?
a) Cuestiones de competencia entre sus inferiores.
b) Procedimiento de Habeas Corpus
c) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del
partido.
d) Todas son competencias de los Juzgados de Instrucción.
15. ¿Quién es competente para conocer la instrucción y enjuiciamiento de las causas
seguidas por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por un Magistrado del
Tribunal Superior de Justicia?
a) La instrucción un Juzgado Central de Instrucción y el enjuiciamiento a la Audiencia Nacional
b) La instrucción un Juzgado de Instrucción y el enjuiciamiento la Audiencia Nacional
c) La Sala Especial del Tribunal Supremo.
d) La Sala segunda del Tribunal Supremo
16.- Cual de las siguientes afirmaciones se consideraría como la definición de la
discriminación Directa?
a) Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a
su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
b) Cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios
para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
c) Situación en que se encuentra un trabajador que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención
a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
d) Ninguna es correcta.
17.-En el ámbito jurídico civil se ha adaptado su redacción a los principios constitucionales,
¿Cuál de las siguientes afirmaciones encontramos en el Código civil referente a la igualdad en
el matrimonio?
a) El marido y la mujer son iguales en derechos y deberes.
b) El marido y la mujer deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia.
c) En los juicios sobre filiación será admisible la investigación de la paternidad y de la maternidad
mediante toda clase de pruebas incluidas las biológicas.
d) Todas son afirmaciones correctas.
18. Conforme se establece en la Constitución Española los Presupuestos de las Cortes
Generales son aprobados por...
a) Las Cortes Generales, no incorporándose a los presupuestos generales del Estado.
b) El Gobierno, incorporándose a los presupuestos generales del Estado.
c) Las Cortes Generales, incorporándose a los presupuestos Generales del Estado.
d) El Gobierno, no incorporándose a los presupuestos generales del Estado.
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19. Conforme se establece en el artículo 73 de nuestra Constitución, una de estas preguntas es
la correcta:
a) Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones, de septiembre a
diciembre, y de febrero a julio.
b) Las cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones, de
septiembre a diciembre y de febrero a junio
c) Las Cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones, de septiembre a
diciembre, y de febrero a junio.
d) Las Cámaras se reunirán anualmente en dos periodos extraordinarios de sesiones de septiembre a
diciembre y de febrero a junio.
20.-Conforme se establece en la Ley Orgánica reguladora del Tribunal Constitucional,
¿Quién está legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad:
a) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 40 diputados, 40 senadores, órganos
colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas, y en su caos, las Asambleas de las mismas.
b) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, Ministerio
Fiscal, órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y en su caso las asambleas
de las mismas.
c) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, Ministerio
Fiscal, y toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
d) El Presidente del Gobierno.
21.- El artículo 8 de la Constitución Española establece que las Fuerzas Armadas tiene la
misión de garantizar la soberanía e independencia de España, así como defender.
a) Su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
b) Su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, y demás derechos.
c) Su integridad territorial.
d) El ordenamiento constitucional y las instituciones que las integran.
22.- ¿A quién corresponde convocar un referéndum?
a) Al Rey.
b) A las Cortes Generales.
c) Al Presidente del Gobierno.
d) Al Congreso de los Diputados.
23.-El Presupuesto anual de la Unión Europea es decidido:
a) Por el Parlamento y la Comisión.
b) Por la Comisión.
c) Por el Consejo y el Parlamento.
d) Por la Comisión y el Consejo.
24.- Indique en donde tiene su sede la Comisión Europea:
a) Estrasburgo
b) Bruselas
c) Luxemburgo
d) Paris
25.- De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución española, aprobada la reforma
constitucional por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación si:
a) Se solicita dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, por una de ambas Cámaras.
b) Se solicita por una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras, dentro de las
quince días siguientes a su aprobación.
c) Se solicita por un grupo parlamentario.
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d) Se solicita por una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras en el plazo de
veinte días.
26.- Conforme se establece en el artículo 158 de la Constitución Española, con el fin de
corregir desequilibrios económicos, se constituirá un Fondo de Compensación que serán
distribuidos por:
a) Por el Gobierno entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
b) Por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
c) Por el Congreso de los Diputados entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso
d) Por el Rey entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso
27.- Los Jueces de Paz según la Ley Orgánica del Poder Judicial tomarán posesión de su
cargo:
a) Ante el que se hallara ejerciendo la jurisdicción
b) Ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
c) Ante el Juez de Primera Instancia
d) Ante el Pleno del Ayuntamiento
28.- Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria:
a) Pueden extender su jurisdicción a una o varias provincias de distintas Comunidades
Autónomas
b) Pueden extender su jurisdicción a un ámbito inferior al de la provincia
c) Pueden extender su jurisdicción a todos el territorio nacional.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas
29.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia de los:
a) Procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución surta efecto en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma
b) Procesos especiales de impugnación de convenios cuyo ámbito territorial de aplicación sea
superior al de una Comunidad Autónoma
c) Recursos de casación y revisión que establezca la ley en materia social
d) Recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social
de la Comunidad Autónoma
30.- La autorización y correspondiente entrada en los domicilios y en los restantes edificios
o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular, cuando ello proceda para la
ejecución forzosa de actos de la Administración, le corresponde a:
a) Los Juzgados de Instrucción
b) Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
c) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo
d) Los Juzgados de lo Penal
31.- Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no fuera aprobada por las Cortes antes
del primer día del ejercicio económico en que haya de regir, ¿qué solución se ofrece?
a) Se transferirán las cantidades sobrantes de ejercicios anteriores.
b) Se publicará un anexo complementario de validez temporal.
c) Provisionalmente se adecuará un programa de ingresos y gastos.
d) Se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior
32.- En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos
directivos
a) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de
Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de
Secretario General.
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b) Tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de
Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de
Subdirector general.
c) Tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de
Director General, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel
de Subdirector general.
d) Tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de
Secretario General, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel
de Subdirector general.
33.- Los Delegados del Gobierno serán nombrados por:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros.
b) Real Decreto del Presidente del Gobierno.
c) Real Decreto del Presidente del Gobierno, a propuesta del Consejo de Ministros.
d) Orden del Ministro de Administraciones Públicas.
34.- De acuerdo con el artículo 21 de la declaración Universal de Derechos Humanos, será la
base del poder público:
a) La voluntad de los Estados.
b) El derecho natural y el derecho internacional.
c) La legalidad de sus actuaciones de acuerdo a sus normas constitucionales.
d) La voluntad del pueblo.
35.- Señale la afirmación correcta en relación a la Comisión Europea:
a) A partir del 1 de Noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros
correspondiente a los tres quintos del número de Estados miembros
b) A partir del 1 de Noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros
correspondiente a las tres cuartas partes del número de Estados miembros
c) A partir del 1 de Noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros
correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros.
d) A partir del 1 de Noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros
correspondiente a un nacional por cada Estado miembro
36.- Indique el número de Diputados del Parlamento Europeo que actualmente le
corresponden a España:
a) Cincuenta y cuatro
b) Cincuenta y nueve
c) Cincuenta y cinco
d) Cincuenta y dos
37.- -Cual es el número mínimo de Diputados necesario para constituir un Grupo Político en
el Parlamento Europeo:
a) Veinticinco
b) Veintiuno
c) Dieciocho
d) Diecinueve
38.- ¿Con cuanta antelación el Presidente del Tribunal Constitucional solicita de los
respectivos órganos que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos
magistrados?
a) Cuatro meses
b) Seis meses
c) Tres meses
d) Dos meses.
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39.- Conforme se establece en la normativa reguladora del Tribunal Constitucional ¿En
que plazo de formulara el recurso de inconstitucionalidad?
a) En veinte días a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley
impugnado.
b) En quince días a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley
impugnado.
c) En diez días a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley
impugnado.
d) En tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley
impugnado.
40.- Cual de las siguientes afirmaciones es correcta: La sentencia en el recurso de
inconstitucionalidad se dicta en el plazo de:
a) Quince días.
b) Diez días.
c) Veinte días.
d) Treinta días.
41. Conforme se establece en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la cuestión
de inconstitucionalidad se plantea mediante:
a) Auto, que se dicta en el plazo de cinco días.
b) Auto que se dicta en el plazo de diez días.
c) Auto, que se dicta en el plazo de tres días.
d) Auto que se dicta en el plazo de dos días.
42.- Conforme se establece en la normativa que regula la organización de la Administración
General del Estado: Las Subdirectores Generales se crean por:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del
Ministro de la Presidencia.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del
Ministro de Administraciones Públicas.
c) Real Decreto del Ministerio de la Presidencia, a iniciativa del Ministro interesado y a
propuesta del Ministro de Administraciones Públicas.
d) Real Decreto del Presidente del Gobierno, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta
del Ministro de Administraciones Públicas
43.- El órgano colegiado superior de la Administración del Estado encargado de aprobar el
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado es:
a) Las Cortes Generales.
b) El Consejo de Ministros.
c) El Congreso de Diputados.
d) Congreso de los Diputados y sancionado por el Rey.
44.- Conforme se establece en la Ley, una de las siguientes afirmaciones no es correcta.
a) Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los
Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado.
b) Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial.
c) Puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la
Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella.
d) Todas son correctas.
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45.- A los Directores, Subdirectores y demás miembros de los Gabinetes ¿Qué nivel orgánico
le corresponde?
a) El que se determine por Ley.
b) El que se determine reglamentariamente.
c) El que le determine el órgano al que pertenecen.
d) El que le determine una Ley Orgánica.
46.- A los Directores, Subdirectores y demás miembros de los Gabinetes, el número y las
retribuciones de sus miembros se determinan por:
a) El Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto
adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado.
b) El Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecuándose, en
todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado.
c) El miembro al que pertenezcan dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al
efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado.
d) Ninguna es correcta.
47.- Conocerá de la autorización de las actividades de, Centro Nacional de Inteligencia que
afecten a los derechas fundamentales a que se refiere el art. 18.2 v 18.3 de la Constitución
a) Cualquier magistrado del Tribunal Supremo.
b) Un magistrado de las Salas Segunda o Tercera del Tribunal Supremo.
c) Un magistrado de la Sala Segunda o Cuarta del Tribunal Supremo.
d) Un magistrado de la Sala Primera o Tercera del Tribunal Supremo.
48.- La propuesta del nombramiento a que se refiere la anterior pregunta, corresponde.
a) Al Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
b) A la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
c) Al Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
d) Ninguna respuesta es cierta
49.- Conforme a lo establecido en el art. 61.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para
conocer de los recursos de casación para unificación de doctrina cuando la contradicciones
produzca entre sentencia dictadas en única instancia por Secciones distintas de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, se o constituirá una sección formada por:
a) Por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso Administrativo y cinco
Magistrados de esta misma Sala, que serán los dos más antiguos y los tres más modernos.
b) Por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso Administrativo y cinco
Magistrados de esta misma Sala, que serán los tres más antiguos y los dos más modernos.
c) Por el Presidente de Sala de lo Contenciosa Administrativo y cinco magistrados de esta misma
Sala, que serán los dos más antigu0os y los tres más modernos.
d) Por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso Administrativo y cuatro
Magistrados de esta misma Sala, que serán los dos más antiguos y los dos mas modernos.
50.- La Sala Especial del Tribunal Supremo está formada por:
a) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y un número de magistrados igual al
de estos.
b) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el
más moderno de cada una de ellas.
c) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrados más antiguo y más
moderno del Tribunal Supremo.
d) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sal y el Magistrado más moderno de
cada sala.
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51.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
a) El Tribunal Supremo conoce en primera instancia de los delitos monetarios y relativos al
control de cambio
b) Podrán crearse secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las
que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales
c) El Tribunal Supremo es competente para conocer de las demandas de responsabilidad civil
dirigidas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia
por hechos realizados en el ejercicio de su cargo
d) Los Tribunales Superiores de Justicia tienen atribuido el conocimiento de las cuestiones de
competencia entre órganos penales de la Comunidad Autónoma que no tengan otro superior
común
52. ¿Qué tribunal tiene competencias para conocer de los recursos de queja contra las
resoluciones de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Menores?
a) La Audiencia Provincial
b) La Audiencia Nacional
c) El Tribunal Superior de Justicia
d) Los Juzgados de Instrucción
53.- Conforme se establece en el articulo 24 de nuestra vigente Constitución Española:
¿Quiénes tienen derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales?
a) Todos los españoles pero no los extranjeros no legalizados.
b) Todos los ciudadanos de la Unión Europea y los españoles, pero no los extranjeros ajenos a ese
ámbito.
c) Todas las personas.
d) Solo los ciudadanos españoles y los nacionales de países de la Unión Europea legalizados.
54.-Conforme se establece en el artículo 26 de nuestra vigente Constitución Española: ¿En
qué ámbito están prohibidos los Tribunales de Honor?
a) En el ámbito de la Administración civil.
b) En el ámbito de la Administración civil y militar.
c) En el ámbito de la Administración civil y en el de las organizaciones profesionales.
d) En el ámbito de la Administración civil y militar y en el de las organizaciones profesionales.
55.- La duración del mandato del Presidente del Parlamento Europeo es de:
a) Tres años
b) Dos años y medio
c) Cinco años
d) Seis años
56.- ¿Qué mayoría es necesaria para ser Presidente del Parlamento Europeo?
a) Mayoría simple.
b) Mayoría absoluta.
c) Mayoría 2/3
d) Mayoría 3/5
57.- ¿A quien le corresponde la Vicepresidencia de la Comisión Europea?
a) Al miembro de la Comisión que designe su Presidente.
b) Al Representante del PESC.
c) Al miembro de la Comisión que nombre la propia Comisión.
d) Ninguna es correcta.
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58.- ¿Cuántas configuraciones distintas tiene el Consejo de la Unión Europea?
a) Nueve.
b) Diez
c) Once.
d) Ocho.
59.- Cual de la siguientes afirmaciones no es una configuración del Consejo de la Unión
Europea?
a) Asuntos generales.
b) Agricultura y pesca.
c) Medio ambiente.
d) Asuntos Constitucionales de la Unión.
60.- Que mayoría es necesaria para que el Consejo tome decisiones sobre temas de fiscalidad?
a) Mayoría absoluta.
b) Mayoría simple.
c) Unánime.
d) Mayoría relativa.
61.- Conforme se recoge en el artículo 116 de nuestra vigente Constitución Española el estado
de Alarma será declarado por:
a) El Presidente del Gobierno mediante decreto, acordado en consejo de ministros por un plazo
máximo de 30 días, dando cuenta al Congreso de los diputados.
b) El Gobierno mediante decreto, acordado en consejo de ministros por un plazo máximo de 30
días, dando cuenta al Congreso de los diputados.
c) El Gobierno mediante decreto, acordado en consejo de ministros por un plazo máximo de 15
días, dando cuenta a las Cortes Generales.
d) El Gobierno mediante decreto, acordado en consejo de ministros por un plazo máximo de 15
días, dando cuenta al Congreso de los Diputados.
62.- ¿Qué asociaciones están prohibidas según el artículo 22 de la Constitución Española?
a) Las asociaciones secretas y las ilegales.
b) Las asociaciones ilegales y las paramilitares.
c) Las asociaciones paramilitares y las secretas.
d) Las asociaciones paramilitares, ilegales y secretas.
63.- ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica, en el caso de las
Comunidades que accedieron por la vía especial, en el caso de que no hubieran plesbiscitado
estatutos en el pasado?
a) Dos terceras partes.
b) Una tercera parte.
c) Dos cuartas partes.
d) Tres cuartas partes.
64.- Conforme se establece en el artículo 141 de nuestra Constitución Española ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta?
a) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división
territorial para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma.
b) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división
territorial para el cumplimiento de las actividades del Gobierno.
c) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división
territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.
d) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división
territorial para el cumplimiento de las actividades de los vecinos.
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65.- La Junta de Gobierno de un ayuntamiento estará integrada por:
a) El Alcalde, que lo preside y los concejales.
b) El Alcalde, que lo preside y los concejales que quiera el alcalde elegidos por libre designación.
c) El Alcalde, que lo preside y los tenientes alcaldes.
d) La b) es correcta pero no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la
corporación.
66.- ¿Quién puede ser candidato a la Alcaldía en el ayuntamiento de un municipio que cuente
con 200 habitantes?
a) Todos los vecinos.
b) Todos los Concejales.
c) Los Concejales que encabecen sus listas respectivas.
d) Todos los vecinos que tengan derecho de sufragio pasivo.
67.- En caso de que ningún candidato a la Alcaldía obtenga el número de votos necesario para
ser proclamado como tal ¿quién será elegido?
a) El candidato que obtenga mayoría simple en segunda votación.
b) El candidato que encabece la lista más votada.
c) El candidato de mayor edad.
d) El candidato que obtenga mayoría absoluta en segunda votación.
68.- Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el número de Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria se determinará.
a) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo General del Poder Judicial.
b) En la Ley de Planta.
c) Por el Ministro de Justicia.
d) En la Ley General de Penitenciaria.
69.- Según la LOPJ, de las recusaciones que se formulen contra dos magistrados de la sala
de lo social del Tribunal Superior de Justicia conocerá:
a) La propia sala
b) la Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia
c) la Sala de Especial del Tribunal Supremo
d) la Sala de Especial de la Audiencia Nacional.
70.- Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados de menores extienden su
jurisdicción a.
a) La provincia.
b) Un partido judicial determinado o agrupación de partido.
c) Dos o más provincias de la misma comunidad autónoma.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
71.- La primera medida adoptada por las Instituciones Europeas para poner en práctica el
principio de igualdad de trato en el ámbito del empleo ha sido:
a) La Directiva 65/117/CEE relativa a la igualdad de retribución entre los trabajadores de ambos
sexos.
b) La Directiva 75/117/CEE relativa a la igualdad de retribución entre los trabajadores de ambos
sexos.
c) La Directiva 76/207/CEE relativa a la igualdad de retribución entre los trabajadores de ambos
sexos.
d) La Directiva 2002/73/CE relativa a la igualdad de retribución entre los trabajadores de ambos
sexos.
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72.- Cual de los siguientes Convenios y Directivas de la Organización Internacional del
Trabajo es incorrecta?
a) La Organización Internaciones del Trabajo (OIT) en su convenio numero 158 viene a disponer
que el embarazo no debe constituir que justifique la terminación de la relación laboral.
b) El Convenio numero 103 de la misma Organización viene a disponer que durante la
permanencia en descanso prenatal no se puede comunicar a la mujer el despido.
c) La Directiva 76/207/C.E.E. ha establecido como discriminatorio el despido de una trabajadora
por razón de su embarazo, así como también es discriminatorio la no contratación o ruptura del
contrato por el hecho del embarazo.
d) No hay respuestas incorrectas.
73.- ¿Quién aprueba las normas de reparto entre las Secciones de las Audiencias
Provinciales?
a) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
b) El Presidente de la Audiencia Provincial
c) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia
d) La Sala de Gobierno de la propia Audiencia Provincial
74.- Conforme se establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados de Primera
instancia e instrucción tomarán su denominación:
a) Del partido judicial.
b) De la ciudad donde tengan su sede.
c) De la provincia donde ejercen su jurisdicción.
d) De la comarca donde ejercen su jurisdicción.
75.- ¿Cuando se podrá acordar la separación de Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción?
a) Cuando su número fuera de más de diez Juzgados.
b) Cuando su número fuera de diez o más Juzgados.
c) Cuando su número fuera de menos de diez Juzgados.
d) Ninguna es correcta.
76.- ¿Quien podrá acordar la separación entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de
Instrucción?
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) El Gobierno.
c) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia competente, con informe del Consejo
General del Poder Judicial.
d) Ninguna es correcta.
77.- La labor que la Constitución asigna a los poderes públicos respecto a los ciudadanos
disminuidos:
a) No impone a los poderes públicos una función de amparo especial de los disminuidos para el
disfrute de sus derechos.
b) Se limita a los que lo sean por causas físicas, y a realizar una política solo de tratamiento.
c) Abarca sólo a los disminuidos físicos y sensoriales, debiendo ser realizada una política
exclusivamente de integración.
d) Realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración.
78.- La determinación del edificio sede de los órganos judiciales, es competencia:
a) Del Ministerio de Justicia.
b) Del Gobierno.
c) Del Ayuntamiento respectivo.
d) Ninguna es correcta.
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79.- Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los recursos establecidos por la Ley
contra sentencias y otras resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal y de los Juzgados
Centrales de Instrucción, conocerá:
a) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
b) La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
d) La Audiencia Provincial de la capital en que se encuentren ubicados.
80.- Conforme se establece en la ley reguladora de municipios y provincial se recoge que en
todas las diputaciones existen obligatoriamente:
a) Presidente, Vicepresidente, Junta de Gobierno si hay mas de 5000 habitantes y Pleno.
b) Alcalde, Vicepresidente, Junta de Gobierno y Pleno.
c) Alcaldes, Concejales, Vicepresidente, Junta de Gobierno y Pleno.
d) Presidente, Vicepresidente, Junta de Gobierno y Pleno.
81.- ¿Quién preside el Pleno de un ayuntamiento en una votación de moción de censura?
a) El Alcalde siempre.
b) El Concejal de mayor edad siempre.
c) El candidato incluido en la moción.
d) Una mesa de edad.
82.- ¿Cuál de los siguientes territorios no podía constituirse como Comunidad Autónoma?
a) Los territorios con entidad provincial histórica.
b) Las Provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes.
c) Los territorios insulares.
d) Las Provincias del territorio nacional que reúnan los requisitos del plebiscito.
83.- Conforme se recoge en el articulo 155 de la Constitución Española, si una comunidad
Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan,
¿Quién le requiere y a quien, para que proceda a su cumplimiento?
a) Requiere el Gobierno de la nación al presidente de la comunidad.
b) Requiere el Congreso de los Diputados al presidente de la Comunidad.
c) Requiere las Cortes Generales al presidente de la Comunidad.
d) Ninguna es correcta.
84.- Conforme se establece en la normativa que regula la Organización General del Estado
¿Qué categoría tienen a todos los efectos los Secretarios Generales Técnicos?
a) De Subsecretario
b) De Director General
c) De Subdirector General
d) De Secretario de Estado
85.- La estructura orgánica de las Delegaciones del Gobierno se fija por.
a) Ley de Cortes
b) Real Decreto del Consejo de Ministros
c) Orden Ministerial del Ministro de Administraciones Públicas
d) Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma correspondiente
86.- Como regla general, en cada provincia habrá, al menos, un Juzgado de lo Social y uno de
vigilancia penitenciaria, aunque podrán establecerse Juzgados que extiendan su jurisdicción
a dos o más provincias.
a) Solo en el caso de los Juzgados de vigilancia penitenciaria, no los de lo Social.
b) Solo en el caso de los Juzgados de lo social, no los de Vigilancia penitenciaria.
c) Tanto en el caso de los Juzgados de lo social, como los de Vigilancia Penitenciaria.
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d) Ninguno de dichos Juzgados puede extender su jurisdicción amas de una provincia.
87.- Corresponde a la Audiencia Provincial el conocimiento de:
a) Cuestiones de competencia suscitadas entre Juzgados de la provincia que no tengan otro superior
común.
b) Cuestiones de competencia suscitadas entre Juzgados de la provincia que tengan otro superior
común.
c) La apelación en juicios de faltas seguidos ante el Juez de Paz.
d) Los procedimientos de habeas corpus.
88..- Cuando dos Juzgados o Tribunales del mismo orden jurisdiccional, integrados en el
Poder Judicial, se consideren competentes para conocer de un determinado asunto, surge lo
que denominamos:
a) Conflicto de jurisdicción
b) Conflicto de competencia.
c) Conflicto de atribuciones.
d) Cuestión de competencia
89.- El artículo 3 de la Ley 50/1997 establece que el Vicepresidente del Gobierno que asuma la
titularidad de un Departamento ministerial ostentará, además, la condición de Ministro, pero
¿quién nombra al o los Vicepresidentes del Gobierno?
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Presidente del Tribunal Constitucional al Vicepresidente Primero y éste, a su vez, al Vicepresidente Segundo.
c) El Presidente del Congreso de los Diputados.
d) El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.
90.- ¿Qué tribunal tiene competencias para conocer de los recursos de queja contra las
resoluciones de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Menores?
a) La Audiencia Provincial
b) La Audiencia Nacional
c) El Tribunal Superior de Justicia
d) Los Juzgados de Instrucción
91.- Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿Quién dicta las instrucciones necesarias para
la correcta realizaron del proceso electoral sobre la elección de los miembros de las Salas de
Gobierno?
a) La Junta electoral correspondiente, presidida por el presidente de Sala que por turno
corresponda de dicho Tribunal.
b) El Consejo General del Poder Judicial.
c) La Junta electoral correspondiente, presidida por el Presidente de dicho Tribunal.
d) La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
92.- Conforme se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de no obtenerse la mayoría
establecida en la primera votación para la elección del Juez Decano:
a) Se procederá a una segunda votación, bastando mayoría simple.
b) Se resolverá el empate a favor del que ocupe el mejor puesto en el escalafón.
c) Se designara un nuevo candadito y se procederá a una nueva votación.
d) Bastara mayoría de 2/3 en la segunda votación.
93.- Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las poblaciones donde hay menos de diez
\juzgados, ¿Quién ejerce las funciones de Juez Decano?
a) El Juez o Magistrado con mejor puesto en el escalafón.
b) El Juez o magistrado más joven.
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c) El Juez o Magistrado de más edad.
d) Ninguno de los anteriores ya que se necesita una elección democrática.
94.- Mediante qué tipo de ley podrá transferir el Estado a las Comunidades Autónomas,
facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza
son susceptibles de transferencia o delegación:
a) Ley de armonización.
b) Ley marco.
c) Ley Orgánica.
d) Ley Ordinaria.
95.- Los actos normativos de carácter general, obligatorios en todos sus elementos y
directamente aplicables en los Estados miembros son:
a) Dictámenes
b) Reglamentos
c) Directivas
d) Decisiones
96.- Cuando hablamos de las normas que vinculan al Estado o Estados a los que van dirigidas
en cuanto a los objetivos perseguidos, al tiempo que delegan en las autoridades nacionales el
poder de elegir la forma y los medios que han de utilizarse, nos estamos refiriendo a:
a) Reglamentos.
b) Directivas.
c) Decisiones.
d) Recomendaciones
97.- Las Oficinas administrativas del Parlamento Europeo se encuentran en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) Bélgica
98.-Indique en donde tiene su sede de la Comisión Europea:
a) Estrasburgo
b) Bruselas
c) Luxemburgo
d) París
99.- ¿Que mayorías son necesarias para ser aprobada una moción de censura contra la
Comisión Europea?
a) Mayoría de tres quintas partes de los votos emitidos y mayoría de los Diputados del Parlamento.
b) Mayoría simple de los votos emitidos y mayoría de los Diputados del Parlamento.
c) Mayoría de dos terceras partes de los votos emitidos y mayoría del Consejo Europeo.
d) Mayoría de dos terceras partes de los votos emitidos y mayoría de los Diputados del Parlamento.
100.- Según el artículo 99 CE, el nombramiento del Presidente del Gobierno se producirá en
varias fases. La primera fase se refiere a la propuesta del candidato a Presidente del
Gobierno, después de cada renovación del Congreso, en los siguientes términos:
a) El Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la
Presidencia del Gobierno.
b) El Presidente del Congreso de los Diputados, previa consulta con los representantes designados
por los Grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá a las Cámaras un candidato a
la Presidencia del Gobierno, con el refrendo del Rey.
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c) El Rey, oído el Consejo de Estado y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
d) El Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con o sin
representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá, a ambas Cámaras,
un candidato a la Presidencia del Gobierno.

OPOSITAS ANDUJAR S.L. Avd. Puerta Madrid 15 pasaje. Andújar

16

RESPUESTAS

1. B ART. 81
2. B. ART. 64
3. D ART. 57
4. A
5. D
6. A
7. D
8. A
9. A
10.B
11.C
12.D
13.A
14.D
15.D
16.A
17.D
18.C
19. C
20.D
21.A
22. A
23. C
24. B
25. B

26. B
27. A
28. B
29. B
30. C
31. D
32. B
33. A
34. D
35. C
36. B
37. A
38. A
39. D
40. B
41. C
42. B
43. B
44. C
45. B
46. A
47. B
48. A
49. A
50. B

51. A
52. A
53. C
54. C
55. B
56. B
57. B
58. B
59. D
60. C
61. D
62. C
63. D
64. C
65. D
66. B
67. B
68. B
69. B
70. D
71. B
72. D
73. A
74. B
75. B

76. B
77. D art, 49 CE.
78. A
79. A
80. D
81. D
82. D art. 143 CE
83. A
84. B
85. B
86. C
87. A
88. D
89. D
90. A
91. B
92. A
93. A
94. C
95. B
96. B
97. B
98. B
99. D
100.
A

OPOSITAS ANDUJAR S.L. Avd. Puerta Madrid 15 pasaje. Andújar

17

