TEST GENERAL
(temas 1-3-5-9-12-13-15)
Nº :____20C_____

1. Conforme se regula en el artículo 104 de la Constitución Española, ¿de quien dependen las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado?
a) Del Ministerio Fiscal.
b) De los Jueces y Tribunales.
c) Del Gobierno.
d) De la Administración General del Estado.
2. Conforme se establece en la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Española, cuando se
remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de estatuto, ¿Cómo se
dictaminarán?
a) Por el orden de entrada.
b) No se pueden remitirá varios proyectos a la vez.
c) Por el orden que el presidente de dicha comisión establezca.
d) La Constitución no dice nada al respecto
3. Conforme se establece en la norma reguladora, ¿De quien dependen las Delegaciones del
Gobierno?
a) Del Ministerio del Interior.
b) Del Delegado del Gobierno.
c) Del Ministro de Administración Públicas.
d) Del Presidente del Gobierno.
4. La obligación de la Administración de facilitar que los ciudadanos puedan resolver sus asuntos,
sean auxiliados en la redacción formal de documentos administrativos y reciban información de
interés general por medio telefónicos:
a) Es consecuencia de un principio de servicio a los ciudadanos.
b) Principio de organización descentralización administrativa.
c) Principio de desconcentración.
d) Principio de coordinación.
5.- Una de las siguientes afirmaciones, respecto a la Constitución Española, es incorrecta:
a) Se garantiza el derecho a la propia imagen en la sección primera del capitulo segundo del titulo
primero de la Constitución Española.
b) El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo condena no gozara de los derechos
fundamentales de la sección primera del capitulo segundo del titulo primer de la Constitución
Española, hasta la terminación de la pena.
c) La enseñanza básica es obligatorias y gratuita, regulándose en el artículo veintisiete de la
constitución Española.
d) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o
interés social, y mediante la indemnización y lo dispuesto en las Leyes.
6.- Una de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) La distribución de asuntos entre las Salas del Tribunal Constitucional se efectuará según un turno
establecido por el Pleno a propuesta de su Presidente.
b) La junta de portavoces, del Congreso de los Diputados, la preside el presidente de la cámara.
c) El Delegado del Gobierno de la Comunidad de Aragón tiene rango de Subsecretario.
d) Todas son correctas.
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7. Conforme se establece en la normativa que regula los diferentes estados; ¿A quien le corresponde
declarar el estado de sitio?
a) Al Congreso de los Diputados por mayoría simple.
b) A las Cortes Generales por mayoría absoluta.
c) Al Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.
d) Al Gobierno por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Congreso de los Diputados.
8. Conforme se regula en su Ley Orgánica, el Defensor del Pueblo:
a) Recibe instrucciones exclusivamente de las Cortes Generales.
b) Es el alto comisionado del Gobierno.
c) Depende de las Cortes.
d) Ninguna es correcta.
9. La creación de una Secretaria de Estado se efectúa:
a) Por nombramiento en Real Decreto del Consejo de Ministros.
b) Por el Presidente del Gobierno.
c) La a) es correcta pero a propuesta del Presidente del Gobierno o del Ministro correspondiente.
d) Por Real Decreto del Ministro correspondiente.
10. Una de las siguientes afirmaciones no es función del Subsecretario:
a) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro.
b) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
c) Declarar la lesividad de los actos administrativos.
d) Establecer el programa de inspección de los servicios del Ministerio.
11. Tal como establece el artículo 56 dela Constitución Española, el Rey asume la mas alta
representación del Estado Español en las Relaciones internacionales, pero matiza que dicha
representación será especialmente con:
a) Con las naciones de su comunidad histórica.
b) Con las naciones de su entorno cultural y geográfico.
c) Con las naciones integrantes de la Unión Europea
d) Con las naciones iberoamericanas.
12. Que artículo de la constitución Española recoge el principio de exclusividad del ejercicio de la
función jurisdiccional?:
a) Artículo 117, punto 3.
b) Artículo 117, punto 4.
c) Artículo 117, punto 5
d) Artículo 117, punto 6.
13. La impugnación por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional de las disposiciones adoptadas
por los órganos de las Comunidades Autónomas:
a) Producirá siempre la suspensión de la disposición recurrida hasta la resolución del recurso.
b) No producirá la suspensión de la disposición, salvo que el propio Tribunal Constitucional disponga
lo contrario en un plazo de un mes.
c) Producirá la suspensión de la disposición, pero el Tribunal Constitucional deberá ratificarla o
levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
d) No producirá la suspensión de la disposición en ningún caso.
14. ¿Cuál de las siguientes funciones no es competencia del cuerpo de Gestión Procesal de la
Administración de Justicia?:
a) La tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios mecánicos u
ofimáticas que corresponda.
b) Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos
que se sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad de certificación.
c) Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera.

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

Pág.2 de 14

d) Todas las funciones anteriores corresponden a los Oficiales de la Administración de Justicia.
15. Los funcionarios del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia en situación definitiva que hubieran perdido su puesto de trabajo deberán solicitar el
reingreso al servicio activo, desde la finalización del periodo de suspensión, en el plazo de:
a) 30 días.
b) 20 días.
c) 15 días.
d) 10 días.
16. Según la Constitución Española, el ejercicio del derecho ciudadano de reunión pacífica y sin
armas:
a) Precisa autorización previa de la Autoridad gubernativa, cuando se produce en lugares públicos.
b) No necesitará autorización previa.
c) Necesita ser comunicado a la Autoridad, en todo caso.
d) Sólo podrá ser ejercido sin cortapisa alguna cuando se ejercite en un ámbito público.
17.- Según la Constitución Española, el Gobierno dejará de ejercer sus funciones:
a) En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución.
b) Por dimisión de su Presidente.
c) Por fallecimiento de su Presidente.
d) Con la toma de posesión del nuevo Gobierno.
18. ¿A quién corresponde acordar la negociación y firma de los Tratados internacionales?
a) Al Presidente del Gobierno.
b) Al Rey.
c) Al Congreso de los Diputados.
d) Al Consejo de Ministros.
19. ¿Cómo se crean las unidades administrativas que no tengan la consideración de órganos de la
Administración General del Estado?
a) A través de las relaciones de puestos de trabajo.
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros
c) Por Decreto de la Presidencia del Gobierno
d) Por Orden Ministerial.
20. El ejercicio del derecho a la libre sindicación:
a) No tiene constitucionalmente limitación alguna.
b) Puede exceptuarse o limitarse por Ley a las Fuerzas Armadas.
c) Implica al mismo tiempo el deber de todo trabajador de afiliarse obligatoriamente a un sindicato
libremente elegido por el.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
21. El Secretario de la Mesa Electoral Coordinadora de las elecciones a representantes de los
funcionarios en las Juntas de Personal es:
a) El funcionario de más antigüedad de entre los incluidos en el censo correspondiente.
b) El funcionario de más edad de entre los incluidos en el censo correspondiente.
c) El funcionario de menos edad entre los incluidos en la Unidad electoral.
d) El funcionario de menos edad de entre los incluidos en el censo correspondiente.
22. El ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre:
a) El estado de los asuntos tramitados.
b) La actividad de los asuntos tramitados
c) Sobre los asuntos tramitados y los pendientes.
d) Todas son ciertas.
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23. La tercera parte de la Carta de Derechos se denomina:
a) " una justicia moderna y abierta a los ciudadanos"
b) " una justicia que protege a los más débiles"
c) " una relación de confianza con abogados y procuradores"
d) " eficacia de la carta de derechos"
24. A quién se encomienda el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de la Carta de
Derechos?
a) Al Consejo general del Poder Judicial
b) Al Ministerio de Justicia
c) A la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados.
d) A los jueces y Magistrados
25. 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.
26. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Los países fundadores fueron seis, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Suecia..
b) Los países fundadores fueron seis, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos.
c) Los países fundadores fueron seis, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Irlanda.
d) Los países fundadores fueron seis, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Austria.
27. Conforme se establece en el reglamento de ingreso, atendiendo a la naturaleza y funciones de los
puestos cuya cobertura se pretende, el concurso podrá ser:
a) Concurso de traslado y libre designación.
b) Concurso de traslado y concurso genéricos.
c) Concurso de traslado y concurso específico.
d) Concurso de traslado y concurso singularizado.
28. Serán competentes para la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios, respecto de los
funcionarios destinados en sus respectivos ámbitos de competencias en el momento de producirse los
hechos objeto del expediente:
a) El Ministerio de Justicia, a través del titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y los órganos que determinen las comunidades autónomas que hayan recibido
los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, en sus
respectivos ámbitos territoriales y respecto de los funcionarios destinados en ellos.
b) El Ministro de Justicia y los órganos que determinen las comunidades autónomas que hayan recibido
los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, en sus
respectivos ámbitos territoriales y respecto de los funcionarios destinados en ellos.
c) El Ministerio de Justicia, a través del titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y el Consejero de Justicia de la correspondiente Comunidad Autónoma que
haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de
Justicia, en sus respectivos ámbitos territoriales y respecto de los funcionarios destinados en ellos.
d) Todas las respuestas son falsas.
29. El plazo máximo para la resolución de concursos específicos para la provisión de puestos
singularizados será
a) Tres meses contados desde el día siguiente a la finalización del primer ejercicio eliminatorio.
b) Seis meses contados desde el día siguiente a la finalización de presentaciones de solicitudes.
c) Dos meses contados desde el día siguiente a la finalización de presentación de solicitudes
prorrogables por 1 mes más.
d) Tres meses contados desde el día siguiente al de finalización de la presentación de solicitudes salvo
que la convocatoria establezca otro distinto nunca superior a 6 meses.
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30. Documentar los embargos y lanzamientos corresponde al cuerpo de:
a) Secretario judicial
b) Gestión procesal
c) Tramitación procesal
d) Auxilio procesal
31. ¿En qué año entró España en la Unión Europea Y, junto a qué país entró?
a) 1988, entró con Grecia.
b) 1957, entró con Portugal.
c)

1986, entro con Portugal.

d) 1989, entro con Portugal.
32. Las Secretarías Generales Técnicas se crean por:
a) Orden Ministerial del Ministerio competente.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del Ministro de Administraciones Públicas.
c) Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro competente.
d) Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del Departamento interesado.
33. El cargo de Defensor del Pueblo Europeo fue creado por:
a) El Tratado de la Unión Europea.
b) El Tratado de Roma.
c) El Tratado de fusión.
d) El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
34. ¿Quién es el único legitimado para interponer tanto el recurso de Amparo como el de
inconstitucionalidad?
a) El Defensor del Pueblo.
b) El Rey
c) El Presidente del Gobierno
d) Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas
35. En qué año se firmó el Tratado de Maastricht?
a)
1991
b)
1992
c)
1994
d)
1993
36. Según el Estatuto Básico del Empleo Publico:
a) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas abiertas y sistema proporcional corregido
b) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas y sistema proporcional corregido.
c) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas y sistema mayoritario
d) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas abiertas y sistema mayoritario.
37. Según el EBEP, cual de las siguientes afirmaciones es la correcta?
a) Los Delegados de Personal serán elegidos mediantes listas cerradas y sistema mayoritario
b) Los grupos de electores de una unidad electoral podrán presentar candidatura siempre que su número sea
equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir.
c) Las elecciones sindicales se realizarán mediante sufragio personal, indirecto, libre y secreto
d) Serán elegibles los funcionarios cuyo nombramiento se efectúe a través de Real Decreto
38. Según el EBEP, ¿Cuál de los siguientes no está capacitado para convocar una reunión?
a) Las Organizaciones Sindicales
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b) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 20% del colectivo
convocado.
c) Los Delegados de Personal.
d) Los Comités de Empresa y las Juntas de Personal
39. Según el EBEP, las reuniones en el centro de trabajo:
a) Se autorizarán dentro del horario de trabajo.
b) Podrán perjudicar la prestación de los servicios previo acuerdo del órgano competente con quienes estén
legitimados para convocarlas.
c) Se autorizarán siempre fuera del horario de trabajo
d) Se autorizarán fuera del horario de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente con quienes estén
legitimados para convocarlas.
40. Los representantes de los trabajadores en empresas de menos de 50 trabajadores son:
a) Las Secciones sindicales.
b) El Comité de empresa.
c) Los Delegados Sindicales.
d) Los Delegados de personal.
41. Según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, la duración del mandato de
los delegados de personal y miembros de comités de empresa y de los órganos de representación de
las Administraciones Públicas será de cuatro años:
a) Con un máximo establecido de dos mandatos consecutivos.
b) No pudiendo ser reelegidos.
c) Con un máximo establecido de tres mandatos consecutivos
d) Pudiendo ser reelegidos en sucesivos periodos electorales.
42. Según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones no es correcta?
a) Cualquier trabajador que considere lesionado el derecho de libertad sindical, podrá recabar la tutela del
mismo ante la jurisdicción competente.
b) La violación del derecho de libertad sindical puede conllevar la consideración de conducta delictiva.
c) Serán nulos los acuerdos entre las partes y decisiones del empresario que supongan discriminación
adversa por razón de la adhesión o no a un sindicato, no considerándose de la misma manera la
discriminación favorable.
d) El sindicato al que pertenezca el trabajador que presuntamente ha sido lesionado en el derecho de
libertad sindical, podrá personarse en el proceso incoado por aquel.
43. ¿Quiénes tendrán acceso a los documentos, libros, archivos, y registros judiciales?
a) Todos.
b) Los interesados.
c) Todos, siempre que no tengan carácter reservado.
d) Los interesados, siempre no tengan carácter reservado
44. El ciudadano tiene derecho a utilizar con la Administración de Justicia del territorio de su
Comunidad, la lengua oficial que escoja y a ser atendido en los términos establecidos por:
a) La Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) Los Estatutos de Autonomía.
c) Sus normas de desarrollo.
d) Todas son ciertas.
45.¿Quién deberá informar al ciudadano sobre las razones del retraso o de la suspensión de
cualquier actuación procesal a la que estuviera convocado?
a) El Juez
b) El juez y el secretario.
c) El secretario.
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d) El juez o el secretario.
46. El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le
atienda. ¿Está afirmación es cierta?
a) No, salvo cuando este justificado por razones de seguridad en causas criminales.
b) Si, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en todo tipo de causas.
c) Si, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales.
d) No, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en todo tipo de causas.
47. Las respuestas a las sugerencias, reclamaciones y quejas de los ciudadanos relativas al incorrecto
funcionamiento de la Administración de Justicia, se realizaran con la mayor celeridad, y en todo
caso:
a) Dentro del plazo de 2 meses.
b) Dentro del plazo de 3 meses.
c) Dentro del plazo de 1 mes.
d) Dentro del plazo de 15 días.
48. Conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán
formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario,
las reparaciones a que hubiera lugar, se recoge en la Carta de Derechos en su parte:
a) Primera
b) Segunda
c) Tercera
d) Cuarta
49.- La especial atención a la víctima del delito, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica, y
de género, se recoge en la Carta de derechos en su parte:
a) Primera
b) Segunda
c) Tercera
d) Cuarta
50.- La protección de los menores de edad intenta evitar:
a) Que se vea afectado su correcto desarrollo evolutivo
b) Que se vea traumatizado por el delito
c) Que se vea involucrado en delitos
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
51. Según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, fomentar la constitución de
sindicatos controlados por el empresario:
a) Estará permitido siempre que no exista un sostenimiento económico con el propósito de control de los
mismos.
b) Será considerado lesivo a la libertad sindical.
c) Estará permitido siempre y cuando sean sufragados por él mismo.
d) Sólo será permitido cuando exista acuerdo con el órgano de representación de los trabajadores.
52. Según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, ¿Cuál de los siguientes no es
un derecho de los delegados sindicales, caso de no ser miembros del órgano de representación
correspondiente?
a) Asistir a las reuniones de los órganos de representación con voz y voto.
b) Acceder a la misma documentación que la empresa ponga a disposición del Comité de Empresa.
c) Asistir a las reuniones de los comités de empresa.
d) Ser oídos por la empresa con carácter previo a despidos y sanciones que afecten a los afiliados a su
sindicato.
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53. Según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, a falta de cuerdos
específicos, en empresas o centros de trabajo con más de 250 trabajadores:
a) Las secciones sindicales estarán representadas por delegados sindicales siempre y cuando pertenezcan a
sindicatos que hayan alcanzado al menos el 10% de los votos en las elecciones al órgano de representación.
b) Las secciones sindicales de los sindicatos con presencia en el órgano de representación estarán
representadas por delegados sindicales.
c) Todas las secciones sindicales estarán representadas por delegados sindicales.
d) Las secciones sindicales estarán representadas por delegados sindicales siempre y cuando pertenezcan a
sindicatos que hayan alcanzado al menos el 20% de los votos en las elecciones al órgano de representación.
54. Según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las secciones sindicales
podrán, en su caso, estar representadas por delegados sindicales que serán elegidos:
a) Por y entre los afiliados de cada sección sindical en la empresa o centro de trabajo.
b) Por los órganos de representación de los trabajadores.
c) Por y entre los trabajadores de la empresa o centro de trabajo.
d) Por todos los afiliados del sindicato.
55. Conforme se establece en el reglamento de ingreso, atendiendo a la naturaleza y funciones de los
puestos cuya cobertura se pretende, el concurso podrá ser:
a) Concurso de traslado y libre designación.
b) Concurso de traslado y concurso genéricos.
c) Concurso de traslado y concurso específico.
d) Concurso de traslado y concurso singularizado.
56. El sistema ordinario de ingreso a la Administración de justicia es el sistema de :
a) Concurso
b) Concurso oposición
c) Oposición.
d) Ninguna correcta
57. - Documentar los embargos y lanzamientos corresponde al cuerpo de:
a) Secretario judicial
b) Gestión procesal.
c) Tramitación procesal
d) Auxilio procesal.
58. Las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos relativos a asuntos que
se estén tramitando en los juzgados o tribunales corresponde a funcionarios del cuerpo de:
a) Secretario judicial
b) Tramitación procesal
c) Gestión procesal.
d) Auxilio procesal
59.-Colaborar en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales
propias es una función del Cuerpo de:
a) Secretarios Judiciales
b) Auxilio Judicial
c) Gestión procesal y Administrativa.
d) Tramitación procesal y Administrativa
60.- Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos
que se sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad de certificación es función
del cuerpo de:
a) Secretarios Judiciales
b) Auxilio Judicial
c) Gestión procesal y Administrativa.
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d) Tramitación procesal y Administrativa.
61. Según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las secciones sindicales de
los sindicatos más representativos y de los que tengan delegados de personal o miembros en los
órganos de representación, tendrán derecho a:
a) Una partida presupuestaria que será establecida en el Convenio Colectivo.
b) Celebrar reuniones dentro del horario de trabajo.
c) La negociación colectiva.
d) Un local adecuado.
62. Según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, tendrán la consideración de
sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma:
a) Los que, en dicho ámbito, acrediten la obtención de, al menos, un 10% de los delegados de personal y de
los miembros de los órganos de representación en las empresas y Administraciones Públicas
b) Los que, en dicho ámbito, acrediten la obtención de, al menos un 10% de los delegados de personal y de
los miembros de los órganos de representación en las empresas y Administraciones Públicas, siempre que
cuenten con un mínimo de 1500 representantes.
c) Los que, en dicho ámbito, acrediten la obtención al menos de 1500 representantes.
d) Los que, en dicho ámbito, acrediten la obtención de, al menos, un 15% de los delegados de personal y de
los miembros de los órganos de representación en las empresas y Administraciones Públicas, siempre que
cuenten con mínimo de 1500 representantes.
63. - Según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, tendrán la consideración
de sindicatos más representativos a nivel estatal:
a) Los que acrediten la obtención, en dicho ámbito, del 10% o más de delegados de personal y miembros de
los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas.
b) Los que acrediten, en dicho ámbito, una afiliación igual o superior al 10% del total de los trabajadores.
c) Los que acrediten la obtención, en dicho ámbito, del 15% o más de delegados de personal y miembros de
los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas.
d) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de
ámbito autonómico que tenga la consideración de más representativa.
64..- Según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, ¿Cuál de las siguientes es
una atribución de las organizaciones sindicales consideradas más representativas a nivel estatal?
a) Tener presencia en todos los órganos de representación existentes en el Estado.
b) Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa.
c) Estar representadas por delegados sindicales en todas las empresas.
d) Todas son correctas.
65.- Según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, ¿Cuál de las siguientes no
es una atribución de las organizaciones sindicales consideradas más representativas a nivel estatal?
a) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones
Públicas.
b) Obtener el uso y la propiedad de inmuebles patrimoniales públicos.
c) Ostentar representación institucional ante las Administraciones Públicas.
d) La negociación colectiva.
66. El Tratado de París se firmó con fecha:
a) 18 de Abril 1941.
b) 18 de Abril de 1951.
c) 28 de Abril de 1951.
d) 18 de Abril de 1961.
67. Ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa:
a) Consejo Europeo.
b) El Consejo de la Unión Europea.
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c) La Comisión.
d) El Consejo de Europa.
68. El Presupuesto anual de la Unión Europea es decidido:
a) Conjuntamente por el Consejo y el Parlamento.
b) Por el Parlamento.
c) Por la Comisión.
d) Por el Parlamento y la Comisión.
69. Indique la afirmación correcta en relación a la Presidencia del Consejo.
a) Es rotatoria y tiene una duración de un año.
b) Es rotatoria y tiene una duración de seis meses.
c) Se nombra por el Parlamento para un periodo de cinco años.
d) La ostenta el Presidente de la Comisión.
70. Indique por cuantos miembros esta formado el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea:
a) Quince miembros.
b) Un miembro de cada país de la Unión.
c) Los miembros que determine el Consejo.
d) Un Presidente y veinte siete miembros.
71. La designación para formar parte del Tribunal de Cuenta Europea la efectúa:
a) La Comisión.
b) El Consejo de Europa.
c) El Consejo Europeo.
d) El Consejo de la Unión Europea.
72. El Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo es elegido por:
a) Los propios miembros del Tribunal.
b) El Consejo de Europa.
c) El Consejo Europeo.
d) El Consejo de la Unión Europea.
73. Donde tiene la sede la Comisión Europea:
a) Estrasburgo.
b) Bruselas.
c) Luxemburgo.
d) Frankfurt.
74. El Tribunal de Justicia se creó en:
a) En el Tratado de la CECA.
b) En el Tratado de Niza.
c) En el Tratado de Ámsterdam
d) En el Tratado de Lisboa.
75. La Suplencia de un Ministro para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia se
determina por el:
a) Presidente del Gobierno.
b) Vicepresidente primero del Gobierno.
c) Consejo de Ministros.
d) El propio Ministro.
76. Disuelto el Congreso, o expirado el mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan
lugar a cualquiera de los estados de alarma, excepción o sitio:
a) Las competencias del Congreso serán asumidas por el Gobierno de la nación.
b) Quedaran automáticamente convocadas las Cámaras.
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c) Las competencias son asumidas por la Comisión Permanente del Congreso.
d) Las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
77. Conforme se regula en la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado los Organismos públicos se clasifican en:
a) Organismos Autónomos y Entidades publicas empresariales.
b) Organismos autónomos y Entidades privadas empresariales.
c) Organismos autónomos y empresas privadas.
d) Organismos autónomas y entidades aseguradoras.
78. ¿Cuál de estas no es función del Ministro?
a) Aprobar las propuestas de gastos del Ministerio
b) Desempeñar la jefatura de todo el personal del departamento.
c) Convocar pruebas selectivas para el personal laboral
d) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del ministerio.
79. ¿Cuál de estas no es función de los Subsecretarios?
a) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio
b) Celebrar contratos relativos a la Subsecretaria.
c) Proponer las medidas de organización del Ministerio.
d) Se responsabiliza del asesoramiento jurídico al Ministro.
80. ¿Quién nombra a los Subdelegados del Gobierno?

a) El Consejo de Ministros por libre designación.
b) El Delegado del Gobierno.
c) Real Decreto del Consejo de Ministros.
d) El Ministro de Administraciones Públicas.
81. Quien prestara al menor la asistencia que necesite y velara por la efectividad de este derecho:
a) El abogado
b) El procurador
c) El juez
d) El ministerio fiscal.
82.- Las plazas reservadas para personas con discapacidad que no hayan sido cubiertas se
acumularán a posteriores convocatorias con un límite máximo del
a) Cinco por ciento
b) Diez por ciento..
c) Quince por ciento
d) Veinte por ciento
83. El contenido y las pruebas a realizar para el ingreso en los distintos cuerpos de la administración
de justicia serán
a) Igual para todos los cuerpos en todo el territorio nacional
b) Único para todos los cuerpos en todo el territorio nacional
c) Único para cada cuerpo en todo el territorio nacional..
d) Único para cada cuerpo en cada comunidad autónoma con transferencias en materia de personal.
84. Respecto al procedimiento selectivo y el anuncio de celebración de nuevas pruebas, los anuncios
se harán públicos, si se tratara de un nuevo ejercicio:
a) Con 12 horas de antelación, al menos
b) Con 24 horas de antelación, al menos.
c) Con 2 días de antelación, al menos
d) Con 3 días de antelación, al menos.
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85. Se podrán decidir la redistribución de efectivos, por necesidades del servicio, de los funcionarios
que ocupen:
a) Puestos singularizados del mismo centro de destino.
b) Puestos genéricos de distinto centro de destino.
c) Puestos singularizados de distinto centro de destino.
d) Puestos genéricos del mismo centro de destino.
86. Conforme se establece en el reglamento de ingreso, ¿Qué puestos de trabajo se cubrirán por los
concursos de traslado?
a) Los puestos específicos.
b) Los puestos singularizados.
c) Los puestos genéricos.
d) Los puestos de libre designación.
87. El procedimiento de libre designación se proveerán:
a) A los puestos directivos y aquellos que por su especial responsabilidad y dedicación y dedicación se
establezcan en la Relación de Puestos de Trabajo.
b) A los puestos directivos y dedicación se establezcan en la Relación de Puestos de Trabajo.
c) Aquellos que por su especial responsabilidad y dedicación
d) Ninguna es cierta.
88. Los funcionarios del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia en situación definitiva que hubieran perdido su puesto de trabajo deberán solicitar el
reingreso al servicio activo, desde la finalización del periodo de suspensión, en el plazo de:
a) 30 días.
b) 20 días.
c) 15 días.
d) 10 días.
89. La Ley 6/1997 establece que los Secretarios de Estado:
a) Habrán de designarse entre funcionarios de carrera.
b) Son miembros del Gobierno.
c) Dirigen los servicios comunes.
d) Son órganos superiores.
90. En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, el Delegado del Gobierno en caso de ausencia,
vacante o enfermedad, será suplido temporalmente, por:
a) El Presidente de la Comunidad Autónoma.
b) Por el Subdelegado del Gobierno de la provincia donde aquél tenga su sede.
c) Por el Director insular.
d) La b) es correcta, salvo que el Delegado del Gobierno designe a otro subdelegado distinto..
91. Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus
órganos, o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos,
que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser
recurridos dentro del plazo de:
a) Veinte días desde que con arreglo a las normas internas sean firmes.
b) Tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras y Asambleas, sean firmes.
c) Dos meses desde que, con arreglo las normas internas de las Cámaras sean firmes.
d) Cuatro meses desde que con arreglo a las normas internas de las Cámaras y asambleas sean
firmes.
92. ¿En que plazo se interpone el recurso de amparo constitucional?
a) Veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
b) Tres meses siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
c) Dos meses siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
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d) Diez días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
93. Admitida la demanda de amparo la sala requerirá con carácter urgente al órgano o a la
autoridad de que dimane la decisión el acto o el hecho al Juez o tribunal que conoció del
procedimiento; ¿en que plazo?
a) Que no podrá exceder de veinte días
b) Que no podrá exceder de diez días
c) Que no podrá exceder de quince días
d) Que no podrá exceder de un mes.
94.Seguimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, por el Congreso a través
de …..
a) El Consejo general del Poder Judicial
b) La Comisión de Justicia e Interior.
c) El Ministerio de Justicia
d) Todas son correctas.
95. La eficacia de la carta de derechos estará vinculada:
a) Jueces y magistrados
b) Fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses, funcionarios públicos
c) Abogados, procuradores y demás instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.
d) Todas correctas.
96. ¿Quién es el encargado del seguimiento del cumplimiento de la Carta?
a) El Ministerio del Interior
b) El Gobierno de turno
c) Una Comisión del Congreso.
d) La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial
97. El Comité Económico y social y el Comité de las Regiones ejercen funciones:
a) Ejecutiva.
b) Consultivas.
c) Administrativas.
d) Ejecutivas y Administrativas.
98.- ¿A cual de las siguientes Instituciones asiste el Comité Económico y social y el Comité de las
Regiones?
a) Al Parlamento, el Consejo y Consejo Europea.
b) Al Parlamento, el Consejo y la Comisión
c) Al Parlamento, el Consejo y la Comisión
d) Al Parlamento, el Consejo y la Comisión.
99. En cuanto a los Reglamentos del Tribunal Constitucional,
a) Son aprobados por el Pleno, publicados en el Boletín Oficial del Estado y autorizados por el
Presidente.
b) Son aprobados por el Pleno y autorizados por el Presidente sin que se publiquen en el BOE
c) Son aprobados por el Pleno, autorizados por el presidente y Secretario, publicados en el BOE
d) Son aprobados por el Pleno, a propuesta del Presidente, publicados en el BOE
100. Quién informará al ciudadano sobre el retraso de una actuación procesal a la que estuviera
convocado?
a) Nadie, esperara hasta que sea su turno.
b) El funcionario del cuerpo de gestión o tramitación.
c) El funcionario de auxilio
d) El Juez o secretario judicial.
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