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1.- La CE, fue sancionada por el Rey: 
 
 a El 6 de diciembre de 1978 
 b El 31 de octubre de 1978 
 c El 27 de diciembre de 1978 
 d El 29 de diciembre de 1978 
 
2.- La CE, fue ratificada por los ciudadanos en referendum: 
 
 a El 6 de diciembre de 1978 
 b El 31 de octubre de 1978 
 c El 27 de diciembre de 1978 
 d El 29 de diciembre de 1978 
 
3.- Cuál de los siguientes principios NO figura en el artículo 1 de la Constitución 
como valor superior del ordenamiento jurídico: 

 
a La libertad 
b La justicia 
c El pluralismo político 
d La autonomía 
 

4.- Los Principios Generales a los que alude la CE, se encuentran regulados dentro 
de dicho texto constitucional: 
 

a En el Preámbulo 
b En el Título Preliminar 
c En el Título I 
d Son correctas las respuestas b y c conjuntamente 

 
5.- El castellano, como lengua oficial, se establece dentro de los en la CE: 
 

a En el Preámbulo 
b En el Título Preliminar 
c En el Título I 
d Son correctas las respuestas b y c conjuntamente 

  
6.- No podrá iniciarse la reforma constitucional: 
 

a En tiempo de guerra y durante la vigencia de los estados de alarma, de 
excepción o de sitio 
b Durante el último año de la legislatura tras las elecciones 
c Durante el primer año de la legislatura tras las elecciones 
d Son correctas todas las respuestas anteriores 



 
 
 
 
7.- La CE, establece el Derecho a la educación, dentro del Título I: 
 
 a En el Capítulo Primero 
 b En el Capítulo Segundo, Sección Segunda 
 c En el Capítulo Tercero 
 d En el Capítulo Segundo, Sección Primera 
 
 
8.- Los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, reconocidos en el Título I de 
la CE, se regulan dentro de dicho Título I: 
 
 a En la sección primera del Capítulo Segundo. 
 b En la sección segunda del Capítulo Segundo. 
 c En el Capítulo Tercero 
 d En el Capítulo Cuarto 
 
9.- Según la CE, será obligatoria y gratuita: 
 
 a La enseñanza básica 

b La enseñanza especializada 
c  La educación universitaria 
d  Todos los niveles de educación o enseñanza 

 
10.- El Rey es: 

 
a Jefe del Estado 
b Jefe del Gobierno  
c Las dos anteriores son correctas 
d Todas son incorrectas 

 
11.- Según el artículo 56 de la Constitución: 
 
 a El Rey es el Jefe del Gobierno 
 b El Rey elige al Presidente del Gobierno 
 c El Rey puede autorizar, excepcionalmente, indultos generales 

d El Rey es el símbolo del funcionamiento regular de las Instituciones 
 

12.- En las elecciones a Diputados al Congreso o Senadores, la circunscripción 
electoral es: 
 

a El Municipio 
b La Comarca 
c La Provincia 
d La Comunidad Autónoma 

 
13.- El número de Senadores que corresponde elegir a las Comunidades Autónomas 
será: 
 
 a 1 por cada C.A. y 1 más por cada 100.000 habitantes 

b 2 por cada C.A. y 1 más por cada 100.000 habitantes 
c 1 por cada C.A. y 1 más por cada 1.000.000 de habitantes 
d 2 por cada C.A. y 1 más por cada 1.000.000 de habitantes 



 
 
 
 
14.- Cuál de los siguientes tiene prioridad en su tramitación ante las Cámaras: 
 

a Proposiciones de Ley 
b Proyectos de Ley 
c Reglamentos 
d Leyes Orgánicas 

 
15.- El Defensor del Pueblo, será designado por: 
 

a El Consejo General del Poder Judicial 
b El Rey 
c Las Cortes 
d El Presidente del Gobierno 

 
16.- La elección del Defensor del Pueblo lo será por un período: 
 

a De 1 año 
b De 10 años 
c De 2 años 
d De 5 años 

 
17.- El Gobierno se compone, según la Constitución, de: 
 

a El Presidente y los Ministros 
b El Presidente, los Vicepresidentes, en su caso y los Ministros 
c El Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y los Subsecretarios 
d El Presidente, los Vicepresidentes, en su Caso, los Ministros y los demás 

miembros que establezca la Ley 
 
18.- El Gobierno responde solidariamente de su gestión: 
 

a Ante las Cortes Generales 
b Ante el Congreso 
c Ante el senado 
d El Gobierno no responde en ningún caso solidariamente 

 
19.- ¿Cuál de las siguientes normas con rango de Ley, puede aprobar el Gobierno, en 
casos de extraordinaria y urgente necesidad?: 

a Decretos Leyes 
b Reglamentos o Reales Decretos 
c Decretos Legislativos 
d Ordenes Ministeriales 

 
20.- Los actos administrativos que concluyan el procedimiento con un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se denominan, respecto de dicha 
circunstancia, como: 

 
a Actos firmes 
b Actos definitivos 
c Actos que agotan la vía administrativa 
d Actos que causan estado 

 



 
 
 
 
21.- Con carácter general, los actos administrativos que se notifiquen o 
publiquen producirán efectos, si nos encontramos ante días hábiles: 

 
a Desde el mismo día de la notificación o publicación 
b Desde el día siguiente al de la notificación o publicación 
c Desde el mismo día de la notificación o desde el día siguiente al de la 

publicación 
d Desde el día siguiente al de la notificación o desde el mismo día de la 

publicación 
 

22.- Los actos administrativos que hayan resuelto cuestiones incidentales pero 
no concluyan resolviendo el fondo del asunto, se denominan: 

  
a Actos que agotan la vía administrativa 
b Actos de trámite 
c Actos firmes 
d Son correctas las respuestas a y c 
 

23.- En el procedimiento administrativo, cuando la norma establezca la necesidad 
de que antes de la resolución se emita un informe determinado, dicho informe se 
denomina: 

 
a Vinculante 
b No vinculante 
c Facultativo 
d Preceptivo 
 

24.- Cuando un acto administrativo vaya dirigido a una colectividad 
indeterminada de sujetos, procederá la puesta en conocimiento de dicho acto, 
mediante: 

 
a La notificación individualizada a cada uno de los interesados 
b La publicación del acto en el Boletín Oficial 
c La publicación del acto en el Boletín Oficial y la notificación individualizada a 

cada interesado 
d La notificación individualizada por cualquier medio que deje constancia de su 

recepción por los interesados 
 
25.- En el procedimiento administrativo común, salvo disposición expresa en 
contrario, los informes serán: 

 
a Preceptivos y no vinculantes 
b Preceptivos y vinculantes 
c Facultativos y vinculantes 
d Facultativos y no vinculantes 
 

 
 
 
 
 



26.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se 
produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le 
advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento transcurridos: 

 
a Seis meses 
b Dos meses 
c Cuatro meses 
d Tres meses 

 
27.- En los procedimientos administrativos iniciados a instancia de parte, la falta 
de resolución y notificación en plazo, generará efectos: 

 
a Estimatorios 
b Desestimatorios 
c De caducidad del procedimiento 
d Son correctas las respuestas a y b, según los casos 
 

28.- El plazo para interponer un recurso de Alzada contra una resolución expresa 
notificada dentro del período legal, lo será: 

 
a De seis meses, a partir del día siguiente al de la notificación 
b De tres meses, a partir del día siguiente al de la notificación 
c De dos meses, a partir del día siguiente al de la notificación 
d De un mes, a partir del día siguiente al de la notificación 
 

29.- El recurso extraordinario de revisión, en los supuestos que procede, deberá 
interponerse: 

 
a Ante el órgano superior del que dictó el acto que se impugna 
b Ante el órgano inferior del que dicto el acto que se impugna 
c Ante el mismo órgano que dicto el acto que se impugna 
d Son correctas las respuestas a y b, según los casos 
 

30.- La falta de resolución y notificación en plazo, de un recurso de reposición 
generará, por vía de silencio administrativo, entender: 

 
a La estimación del recurso 
b La desestimación del recurso 
c La estimación o desestimación del recurso, según los casos 
d El archivo de las actuaciones 

 
31.- Con carácter general, son impugnables mediante los recursos 
administrativos: 

 
a Las resoluciones y todos los actos de trámite 
b Las resoluciones y algunos actos de trámite concretos 
c Las resoluciones, exclusivamente 
d Las resoluciones que no agoten la vía administrativa, exclusivamente 
 

32.- El recurso de alzada, se interpone contra resoluciones: 
 
a Que agotan la vía administrativa 
b Que no agotan la vía administrativa 
c Firmes, agoten o no la vía administrativa 
d Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 



33.- Contra una disposición administrativa de carácter general: 
 
a Podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
b Podrá interponer se recurso de reposición o de alzada, según proceda 
c No podrá interponerse recurso administrativo 
d Podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión 
 
 
 

34.- Contra la resolución de un recurso de alzada cabrá: 
 
a Recurso potestativo de reposición o contencioso-administrativo  
b Recurso contencioso – administrativo 
c Exclusivamente recurso extraordinario de revisión  
d Recurso extraordinario de revisión o contencioso – administrativo  
 

35.- Según el artículo 11 de la Ley 7/85, son elementos del municipio: 
 
a El territorio, la población y las competencias 
b El territorio, la población y la organización 
c El territorio, la organización y los fines atribuidos legalmente 
d El territorio, la organización y las potestades 
 

36.- Conforme establece el artículo 11 de la Ley 7/85 el municipio: 
 

a Es la entidad local básica de la organización territorial del Estado 
b Es la entidad local dependiente del Estado para el cumplimiento de sus fines 
c Es la entidad local constitutiva de las provincias mediante agrupación 
d Es la entidad local instituida para el cumplimiento de fines locales 
 

37.- Según el artículo 140 de la Constitución, se garantiza la autonomía de los 
municipios, los cuales gozarán: 
 

a De personalidad jurídica dependiente del Estado 
b De personalidad jurídica dependiente de las Comunidades Autónomas 
c De personalidad jurídica plena 
d De capacidad jurídica bajo la jerarquía del Estado y la Comunidad Autónoma 

 
38.- Podemos definir el Término Municipal como: 
 
 a El territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias 
 b El espacio físico de cualquier entidad local 
 c El territorio en el que el municipio no puede ejercer sus competencias 
 d Ninguna respuesta es correcta 

 
39.- Los menores de edad no emancipados y los mayores incapacitados tendrán: 
 

a La misma vecindad que los padres o tutores 
b La vecindad que disponga el padre o tutor para los mismos 
c La vecindad que se asigne en el Registro Civil 
d La vecindad que corresponda al municipio de origen o nacimiento 
 

 
 
 



40.- Según el artículo 140 de la Constitución, el gobierno y la administración del 
municipio (salvo en los supuestos de concejo abierto), se atribuye: 
 

a Al Alcalde y los Concejales. 
b Al Alcalde, al Pleno y a la Junta de Gobierno Local 
c Al Ayuntamiento 
d Al Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y otros órganos complementarios 

 
41.- El derecho a las vacaciones, descansos, permisos y licencias de los 
empleados públicos, según el EBEP, constituyen un derecho: 

 
a   Individual  
b   Individual de ejercicio colectivo 
c   Simple y personal  
d   Ninguna respuesta es correcta  
 

42.- En el ámbito de las Entidades Locales, el personal funcionario que realiza 
tareas propias de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en 
posesión de determinados títulos académicos o profesionales, se integra: 

 
a   En la Escala de Administración General 
b   En la Escala de Administración Especial 
c  En cualquier Escala 
d   El personal funcionario no se integra en Escalas 
 

43.- El Complemento Específico de los funcionarios se integra dentro de las 
retribuciones: 
 

a  Básicas  
b  Complementarias  
c  Diferidas  
d  Indemnizaciones  

 
44.- Las infracciones disciplinarias muy graves de los empleados públicos 
locales, prescriben, desde la fecha de su comisión: 
 

a   Al año  
b  A los 3 años  
c  A los 2 años  
d   A los 6 meses  

 
45.- Las sanciones disciplinarias graves de los empleados públicos locales, 
prescriben, desde la fecha de firmeza de la resolución sancionadora: 
 

a   A los 6 meses  
b   Al año  
c   A los 2 años  
d   A los 3 años  

 
46.- Las sanciones disciplinarias leves de los empleados públicos locales, 
prescriben, desde la fecha de firmeza de la resolución sancionadora: 

 
a  Al año  
b   A los 3 años  
c   A los 2 años  
d   A los 6 meses  



47.- Las sanciones disciplinarias muy graves de los empleados públicos locales, 
prescriben, desde la fecha de firmeza de la resolución sancionadora: 

 
a   Al año  
b   A los 3 años  
c   A los 2 años  
d   A los 6 meses  

 
48.- El órgano representativo que eligen los funcionarios públicos, en una 
Administración con más de 51 funcionarios es: 

 
a   Comité de Empresa  
b   Comité de Personal  
c   Junta de Personal  
d  Delegado de personal 
 

49.- No se encuentra sujeto al régimen de incompatibilidades: 
 
a   La actividad de administración del patrimonio propio  
b   La actividad docente como profesor asociado de la Universidad  
c   La actividad de investigación  
d   La actividad profesional privada  

 
50.- Si un funcionario de una Entidad Local desempeña un puesto de trabajo cuya 
retribución por el complemento específico no supera el 30% de las retribuciones 
básicas en cómputo anual (excepto las que se refieren a la antigüedad): 

 
a   No podrá obtener la compatibilidad para una actividad privada 
b  Podrá obtener en su caso, la compatibilidad para una actividad privada 
c  No podrá obtener compatibilidad para actividades públicas ni privadas 
d  Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
RESERVA: 
 
1.- Además del Título Preliminar, la CE de 1978, consta de otros: 
 

a 10 títulos 
b 9 títulos 
c 11 títulos 
d 8 títulos 

 
 
2.- El número de Diputados al Congreso que establece la CE es: 
 
 a Un mínimo de 200 y un máximo de 300 
 b Un mínimo de 300 y un máximo de 350 
 c Un mínimo de 300 y un máximo de 400 
 d Un mínimo de 350 y un máximo de 450 
 
 
3.- Los actos administrativos que hayan resuelto el fondo del asunto, pero para los 
que no haya transcurrido el plazo para su impugnación, se denominan, respecto de 
esta segunda circunstancia: 

 
a Actos que agotan la vía administrativa 
b Actos de trámite 
c Actos no firmes 
d Son correctas las respuestas a y c 

 
4.- Una de las siguientes formas no constituye una terminación propiamente 
dicha, que ponga fin al procedimiento administrativo: 

 
a La resolución en plazo 
b El desistimiento 
c El silencio administrativo 
d La renuncia 

 
5.- A efectos del régimen de inscripción padronal,  toda persona que viva en 
España está obligada a inscribirse en el Padrón: 

 
 a Del municipio en donde disponga de alguna residencia 
 b Del municipio en el que resida habitualmente 
 c De un municipio dentro de la provincia de residencia 
 d De un municipio dentro de la Comunidad Autónoma en que resida 


