TEST REPASO
Nº 4-20
1 El Estado se organiza territorialmente en:
a.
Municipios, partidos y comunidades autónomas
b.
Municipios, provincias y partidos
c.
Provincias, comunidades autónomas y partidos
d.
Comunidades autónomas, provincias y municipios
2.
Cuál de las siguientes entidades, gozan de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses:
a.
Provincia
b.
Comunidad autónoma
c.
Municipio
d.
Todas las anteriores
3.
del:
a.
b.
c.
d.

Según el art. 138 de la Constitución, el estado garantiza la realización efectiva

4.
a.
b.
c.
d.

La organización territorial del Estado viene recogida en:
El título X de la Constitución
El título IX de la Constitución
El título VIII de la Constitución
El título VII de la Constitución

Principio de presunción de inocencia
Principio de irretroactividad de las disposiciones legales
Principio de relación entre todos los entes locales
Principio de solidaridad

5.
Cuál de las siguientes afirmaciones la considera usted correcta:
a.
El estado garantiza la realización efectiva del principio de presunción de inocencia
b.
Las diferencias entre los estatutos de los distintas comunidades autónomas no podrán
implicar privilegios sociales
c.
El principio de presunción de inocencia viene consagrado en el art. 2 de la Constitución
d.
Todas las anteriores son incorrectas
6. Según el art. 141.4 de la Constitución, en los archipiélagos, las islas tendrán
además su administración propia en forma de:
a.
Diputaciones
b.
Subdelegación de Gobierno
c.
Consejos
d.
La respuesta a y c son correctas
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7.
Según el art. 142, las haciendas locales deberán disponer de los medios para el
desempeño de las funciones que la ley le atribuye, nutriéndose fundamentalmente:
a.
De tributos propios y los de participación en el Estado
b.
De tributos de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas
c.
De tributos de participación en las de las Comunidades Autónomas, del Estado y
propios
d.
De tributos propios y de participación de las Comunidades Autónomas
8.
a.
b.
c.
d.

Según el art. 143.2, la iniciativa del proceso autonómico corresponde:
A las Diputaciones interesadas
Al órgano interinsular correspondiente
A las dos terceras partes de la población que represente
Todas las anteriores son correctas

9.
¿Qué órgano constitucional, podrá autorizar la constitución de una
comunidad autónoma, cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia?:
a.
El Rey
b.
El Gobierno
c.
Las Cortes Generales
d.
El Congreso en sesión plenaria
10.
a.
b.
c.
d.

Este miembro anterior, autorizará su constitución mediante:
Ley Ordinaria
Ley Orgánica
Decreto-Ley
Decreto Legislativo

11. En qué casos de los siguientes podrá admitirse la federación de Comunidades
Autónomas:
a.
Cuando así lo autorice por mayoría absoluta el Congreso
b.
Cuando así lo autorice por mayoría simple el Congreso
c.
Cuando así lo autorice las Cortes Generales
d.
En ningún caso
12. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por
(conteste la incorrecta):
a.
Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado
b.
Sus propias tasas y contribuciones especiales
c.
El producto de las operaciones de crédito
d.
Tributos por el paso de servicios por su territorio

13. Si una Comunidad Autónoma no cumpliese las obligaciones que la
Constitución le imponga, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de ésta
CC.AA., podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla, previa aprobación:
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a.
b.
c.
d.

Por mayoría absoluta del Congreso
Por mayoría absoluta del Senado
Por mayoría simple del Congreso
Por mayoría simple del Senado

14. ¿Qué art. de la Constitución regula los órganos de las Comunidades
Autónomas?
a.
Art. 150
b.
Art. 151
c.
Art. 152
d.
Art. 153
15. Cree usted, ¿qué mediante la agrupación de municipios limítrofes, los
estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, con
personalidad jurídica plena:
a.
Si
b.
No
c.
Sólo, si así lo decide su órgano legislativo
d.
Sólo, si así lo decide su presidente
16. "La Constitución garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas":
a.
Art. 2 de la Constitución
b.
Art. 4 de la Constitución
c.
Art. 5 de la Constitución
d.
Art. 1 de la Constitución
17. ¿Cuál de los siguientes actos del Rey no necesita refrendo?
a) Nombrar y separar los miembros del Gobierno.
b) Convocar y disolver las cortes Generales.
c) Nombrar y separar a los miembros civiles y militares de su casa.
d) Ninguna de las expuestas necesita refrendo.
18. Si no hubiere ninguna persona a quién corresponde la regencia, se hará el
nombramiento:
a) Por el Congreso y después ratificado pro el Senado.
b) Por el Congreso.
c) Por las Cortes Generales.
d) Por una comisión mixta de congreso y senado.

19. Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados:
a) El rey.
b) El presidente del gobierno.
c) E1 presidente del propio Tribunal constitucional.

CENTRO DE FORMACIÓN OPOSITAS
Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andújar

Maestra Balbina Cerdeño 4. Puente Genil

d) El congreso de los diputados.
20. ¿Qué Tribunal es competente para conocer de los conflictos constitucionales de
competencia entre dos comunidades autónomas?
a) El Tribunal Supremo.
b) El Tribunal Superior de Justicia de la CCAA con más población.
c) El Tribunal de Conflictos Constitucionales.
d) El Tribunal Constitucional.
21. El periodo de mandato del presidente del Tribunal Constitucional es de:
a) 9 años.
b) 6 años.
c) 3 años.
d) 4 años.
22. Corresponde el mando supremo de las fuerzas armadas:
a) Al presidente del Gobierno.
b) A1 Ministro de defensa.
c) Al rey.
d) A las Cortes Generales.
23. La clasificación que determina la naturaleza económica de los ingresos, los
diferencia en :
a) Operaciones orgánicas y corrientes.
b) Operaciones corrientes, de capital y financieras.
c) Operaciones de capital y funciones.
d) Operaciones de capital y orgánicas.
24. La estructura general del presupuesto de ingresos se establece:
a) Por unidades orgánicas y por categorías económicas.
b) Por unidades económicas y por categorías funcionales
c) Por unidades básicas y por categorías funcionales
d) Por categorías funcionales y por unidades orgánicas.

25. Según el artículo 33.2 de la Ley General Presupuestaria, ¿cuál de los siguientes
extremos nos e determina en los Presupuestos Generales del Estado?:
a) La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
b) Los derechos a reconocer durante el correspondiente ejercicio por lso sujetos que integran
el sector público administrativo.
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c) Los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de los
programas con los recursos que el respectivo presupuesto le asigna.
d) Las operaciones por gastos e ingresos del sector público autonómico.
26. ¿Cómo se recogen en los Presupuestos Generales del Estado los programas y
proyectos de inversión?:
a) En un anexo al presupuesto, de acuerdo con una clasificación territorial por provincias,
Comunidades Autónomas y Ciudades de Autonomía.
b) En el estado de ingresos del Presupuesto, de acuerdo con una clasificación orgánica.
c) En el estado de ingresos del Presupuesto, de acuerdo con una clasificación funcional.
d) En estado de ingresos del Presupuesto, de acuerdo con una clasificación por provincias.
27. La clasificación económica del presupuesto de gastos incluye, en el capítulo 2:
a) Gastos de personal
b) Gastos corrientes en bienes y servicios.
c) Gastos financieros.
d) Transferencias corrientes.
28. El capítulo 5 del estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado
tiene la siguiente naturaleza económica:
a) Corriente.
b) De capital.
c) Financiera.
d) Ninguna es correcta.
29. La clasificación orgánica de los créditos y dotaciones de los Presupuestos
Generales del Estado se realiza en función de:
a) Unidades.
b) Capítulos.
c) Subsectores.
d) Artículos.
30. Conforme a la última reforma operada en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público ¿en que artículo aparece regulado el teletrabajo?
a) Art. 47
b) Art. 47.2
c) Art.. 47.2 bis
d) Art. 47 bis
31 En relación a la pregunta anterior, indique la afirmación incorrecta en relación
al teletrabajo:
a)
La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y
será compatible con la modalidad presencial.
b)
En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales
debidamente justificados
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c)
Se realizará en los términos que determine una norma reglamentaria.
d)
La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta
modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad
32.- En relación al permiso del progenitor diferente de la madre biológica por
nacimiento ¿Cuántas semanas tendrá derecho a partir del año 2021?
a) 16 semanas, siendo las 6 primeras semanas ininterrumpidas e inmediatamente
posteriores al nacimiento, adopción, tutela o acogimiento.
b) 16 semanas, siendo las 6 primeras semanas ininterrumpidas e inmediatamente
posteriores al nacimiento, adopción, tutela, curatela o acogimiento.
c) 16 semanas, siendo las 6 primeras semanas ininterrumpidas e inmediatamente posteriores
al nacimiento, adopción o acogimiento.
d) 16 semanas, siendo las 6 primeras semanas ininterrumpidas e inmediatamente
posteriores al nacimiento, adopción, tutela y acogimiento.
33.- Conforme al Reglamento interno de Parlamento Europeo, cuando un grupo
político no alcance uno de los umbrales requeridos para su formación:
a) El presidente, con el acuerdo de la mesa amplia, podrá autorizar que siga existiendo hasta
la siguiente sesión constitutiva del Parlamento, siempre que se cumplan las condiciones
siguientes: que los diputados sigan representando al menos una quinta parte de los Estados
miembros; y que haga más de un año desde que el grupo existe.
b) El presidente, con el acuerdo de la Conferencia de Presidentes, podrá autorizar que siga
existiendo hasta la siguiente sesión constitutiva del Parlamento, siempre que se cumplan las
condiciones siguientes: que los diputados sigan representando al menos una quinta parte de
los Estados miembros; y que haga más de un año desde que el grupo existe.
c) El presidente, con el acuerdo de la mesa amplia, podrá autorizar que siga existiendo hasta
la siguiente sesión constitutiva del Parlamento, siempre que se cumplan las condiciones
siguientes: que los diputados sigan representando al menos una cuarta parte de los Estados
miembros; y que haga más de un año desde que el grupo existe.
d) El presidente, con el acuerdo de la Conferencia de Presidentes, podrá autorizar que siga
existiendo hasta la siguiente sesión constitutiva del Parlamento, siempre que se cumplan las
condiciones siguientes: que los diputados sigan representando al menos una cuarta parte de
los Estados miembros; y que haga más de un año desde que el grupo existe.

34.- La Conferencia de Presidentes estará compuesta:
a) Por el presidente del Parlamento, presidentes de los grupos políticos y un diputado de los
inscritos.
b) Por el presidente del parlamento, el alto representante de la Unión Europea, los
presidentes de los grupos políticos y un diputado de los no inscritos.
c) Por el presidente del parlamento y los presidentes de los grupos parlamentarios
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d) ninguna es correcta
35.- Conforme a la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en
su redacción dada por el Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, las
previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general
electrónico de la Administración y archivo único electrónico, producirán efectos a
partir del:
a) 2 de Octubre de 2020
b) 2 de octubre de 2018
c) 2 de Abril de 2022
d) 2 de Abril de 2021
36.- Conforme establece la disposición final noventa de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, acceso a la información pública y buen gobierno:
a) El título preliminar, título I y título II entrará en vigor al año de su publicación el BOE
b) El título preliminar, título I y título III entrará en vigor al año de su publicación el BOE
c) El título preliminar, título I y título II entrará en vigor al día siguiente de su publicación el
BOE
d) ninguna el correcta
37.- Conforme al artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no es objetivo de la
citada ley:
a) ampliar y reforzar la transparencia de la actividad administrativa.
b) regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad
c) establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos
así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento
d) Todas son objetivos de la Ley.

38.- Indique la afirmación incorrecta en relación a la delegación de firme regulada
en el art. 12 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre:
a) Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que
ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus
resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades
administrativas que de ellos dependan.
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b) La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez
será necesaria su publicación.
c) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia
y la autoridad de procedencia.
d) Todas la respuestas anteriores son correctas.
39.- En cuanto a la suplencia:
a) no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su
publicación
b) En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá
efectuarse en los reales decretos legislativos de estructura orgánica básica de los
Departamentos Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades
vinculados o dependientes según corresponda.
c) los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido
declarada su abstención o recusación
d) En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta
circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien
efectivamente está ejerciendo esta suplencia.
40.- En cuanto a la encomienda de gestión, indique la afirmación incorrecta:
a) no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su
ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o
resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad
material objeto de encomienda.
b) En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del
tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de
la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección
de datos de carácter personal
c) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de
Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los
términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los
órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. El instrumento de formalización de
la encomienda de gestión y su resolución podrá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín
Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia,
según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante
d) Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales
acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que
afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada
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