
 
   EXAMEN VIGILANTE: 5 de Julio de 2022 

1) ¿Cuál de las siguientes competencias no está atribuida a la Junta de Gobierno 
Local, en municipios de gran población?  

a) La aprobación del presupuesto 
b) aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos  
c) La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial 
la atribuya expresamente a otro órgano 
d) El desarrollo de la gestión económica. 
 

2) ¿Qué órgano debe emitir informes en materia de desarrollo económico local en 
los municipios de gran población?  

a) Los Distritos  
b) La asesoría jurídica  
c) La Junta de Gobierno Local  
d) El Consejo Social de la Ciudad 
 

3) ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al Alcalde en municipios de gran 
población? 

a) Convocar las sesiones del Pleno 
b) Designar a los representantes municipales en los órganos colegiados de 
gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual 
sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe 
c) Cesar a los Presidentes de los Distritos 
d) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración 
municipal 
 

4) ¿Qué tratamiento tiene el Alcalde en municipios de gran población? 

a) Ilustrísima 
b) Excelencia 
c) Magnificencia 
d) Señoría 
 

5) La determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo 
de creación de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y de 
sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de competencia 
municipal, y la aprobación de los expedientes de municipalización, en municipios 
de gran población, corresponde a: 

a) El Alcalde 
b) El Pleno 
c) La Junta de Gobierno Local 
d) Ninguna respuesta es correcta 
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6) ¿Cuál es el plazo máximo que puede trabajar un funcionario interino por exceso 
o acumulación de tareas?  

a) tres meses dentro de un periodo de doce meses 
b) seis meses dentro de un periodo de veinticuatro meses 
c) seis meses dentro de un periodo de doce meses 
d) nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses 

 
7) Los empleados públicos se clasifican en: 

a) funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea 
fijo, por tiempo indefinido o temporal 
b) funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido 
o temporal y personal eventual 
c) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo 
indefinido y personal eventual 
d) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, 
por tiempo indefinido o temporal y personal eventual 

 
8) Los funcionarios de carrera tendrán derecho para atender al cuidado de cada hijo 

a un período de excedencia de duración no superior a: 

a) Un año 
b) Dos años 
c) Tres años 
d) Cinco años 
 

9) La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y 
expectativas de progreso profesional conforme a los principios de: 

a) igualdad, mérito y celeridad 
b) mérito y capacidad  
c) igualdad, mérito y capacidad 
d) igualdad, mérito, capacidad y celeridad 

 
10) Señala la respuesta incorrecta. Para poder participar en los procesos selectivos 

será necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa 
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónoma 
d) Poseer la titulación exigida 
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11) Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho: 
 

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional. 
b) Los que tengan contenido posible. 
c) Las disposiciones administrativas que no vulneren la Constitución, las 
leyes u otras disposiciones de rango superior. 
d) Las dictada por órgano manifiestamente competente por razón de la 
materia o del territorio. 

 
12) Cuando por una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento 

ordinario del sistema o aplicación que corresponda, para el ejercicio de los 
derechos de los interesados: 

a) La administración podrá determinar una ampliación de los plazos no 
vencidos. 
b) Hasta que se solucione el problema la administración no publicará la 
incidencia. 
c) La administración no ampliará los plazos del procedimiento 
administrativo. 
d) La administración solo ampliará el plazo de los actos que tramite ese 
día. 
 

13) Los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en los actos 
administrativos pueden rectificarse: 

a) En el plazo de 20 días. 
b) Nunca. 
c) En cualquier momento. 
d) En el plazo de 10 días. 

 
14) La extradición se concederá, de acuerdo al principio de: 

 
a) Igualdad 
b) Reciprocidad 
c) Inviolabilidad  
d) Ninguna es correcta 

 
15) ¿Cómo se practican las notificaciones preferentemente según la ley 

39/2015? 
 

a) Personalmente. 
b) Verbalmente. 
c) Por medios electrónicos. 
d) Por escrito y personalmente. 
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16) ¿Puede la administración desvincularse de su práctica anterior o precedente al 
resolver un asunto nuevo y análogo a otro anterior? 

 
a) Si puede, pero debe motivarlo. 
b) Si puede, sin ningún requisito. 
c) No puede, el precedente le vincula en todo caso. 
d) No puede, porque supondría una ruptura del principio de seguridad 
jurídica. 

 
17) Según la ley 39/2015, ¿cuándo permitirá la presentación de documentos el 

funcionamiento del registro electrónico? 
 

a) Todos los días del año en horario de oficina. 
b) Todos los días del año durante las 24 horas. 
c) Todos los días del año excepto los inhábiles. 
d) Todos los días del año excepto los festivos. 

 
18) Según la ley 39/2015, de 1 de octubre, la comparecencia de las personas ante 

las oficinas públicas será: 
 

a) Voluntaria en todo caso. 
b) Obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. 
c) Obligatoria cuando esté previsto en norma legal o reglamentaria. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
19) De conformidad con la ley 39/2015, son hábiles todas las horas del día: 
 

a) Que no formen parte de un día hábil. 
b) Que formen parte de un día hábil. 
c) Que formen parte de un día inhábil. 
d) Que formen parte de un día hábil o inhábil. 

 
20) De conformidad con la ley 39/2015, señale la respuesta correcta en relación 

con el cómputo de plazos en el procedimiento administrativo: 
 

a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que son días 
naturales. 
b) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son 
hábiles, incluidos los sábados. 
c) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga 
lugar la notificación o publicación del acto que se trate. 
d) Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en 
que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o 
a la inversa, se considera inhábil en todo caso. 
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21) ¿De cuántos miembros como mínimo debe componerse la Diputación 
Permanente de cada Cámara según la Constitución? 
 

a) 19 miembros. 
b) 21 miembros. 
c) 23 miembros. 
d) 30 miembros. 

 
22) ¿Cuál de las siguientes materias no precisa la aprobación de una ley orgánica? 

 
a) Desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas.  
b) Régimen electoral general.  
c) Estatutos de Autonomía. 
d) Estatuto de los miembros del Gobierno. 

 
23) ¿Cuántas firmas acreditadas exige como mínimo la Constitución para ejercer la 

iniciativa legislativa popular? 
 

a) 1 millón de firmas. 
b) 2 millones de firmas. 
c) 500.000 firmas. 
d) 100.000 firmas. 

 
24) ¿Cuál de las siguientes situaciones no resulta prohibida por la Constitución? 

 
a) Ser miembro del Congreso y del Senado simultáneamente. 
b) Ser miembro del Congreso y de una Asamblea legislativa autonómica 
simultáneamente.  
c) Ser miembro del Senado y de una Asamblea legislativa autonómica 
simultáneamente.  
d) Todas las situaciones anteriores están prohibidas por la Constitución. 

 
25) Según la Constitución, ¿cómo debe otorgarse la delegación legislativa de las 

Cortes Generales en el Gobierno cuando se trate de refundir varios textos legales 
en uno solo? 
 

a) Mediante ley de bases. 
b) Mediante ley orgánica. 
c) No cabe ese tipo de delegación legislativa.  
d) Mediante ley ordinaria. 
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26) ¿Sobre cuál de las siguientes materias pueden asumir competencias las 
Comunidades Autónomas según el artículo 148 de la Constitución?  
 

a) Sanidad exterior.  
b) Derecho de asilo.  
c) Artesanía.  
d) Administración de justicia.  

 
27) ¿Cuándo puede adoptar el Gobierno las medidas necesarias para el 

cumplimiento forzoso de las obligaciones de una Comunidad Autónoma 
según el artículo 155 de la Constitución? 
 
a) Cuando exista un incumplimiento de las obligaciones que la 
Constitución u otras leyes impongan a la Comunidad Autónoma; se efectúe 
un requerimiento previo por el Gobierno al Presidente de la Comunidad 
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, se aprueben las medidas por 
mayoría absoluta del Senado.  
b) Cuando exista un incumplimiento de las obligaciones que la 
Constitución u otras leyes impongan a la Comunidad Autónoma; se efectúe 
un requerimiento previo por el Gobierno al Presidente de la Comunidad 
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, se aprueben las medidas por 
mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.  
c) Cuando exista un incumplimiento de las obligaciones que la 
Constitución u otras leyes impongan a la Comunidad Autónoma; se efectúe 
un requerimiento previo por el Senado al Presidente de la Comunidad 
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, se aprueben las medidas por 
mayoría absoluta del Congreso.  
d) Siempre que exista un incumplimiento de las obligaciones que la 
Constitución u otras leyes impongan a la Comunidad Autónoma y lo autorice 
el Tribunal Constitucional.  

 
28) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las leyes de 

transferencia o delegación de facultades del Estado en las Comunidades 
Autónomas? 
 
a) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, 
mediante ley ordinaria, facultades correspondientes a materia de titularidad 
estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o 
delegación.  
b) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, 
mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad 
estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o 
delegación.  
c) La ley de transferencia o delegación en ningún caso preverá la 
correspondiente transferencia de medios financieros. 
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d) La ley de transferencia o delegación no podrá regular las formas de 
control que se reserve el Estado, que serán objeto de un reglamento 
independiente. 

 
29) Los Estatutos de Autonomía:  

 
a) Son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma. 
b) Para ser reformados, debe seguirse el procedimiento establecido en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.  
c) Deben contener las competencias asumidas fuera del marco 
establecido en la Constitución. 
d) Deben contener la denominación de cada uno de los municipios que 
integran la Comunidad Autónoma.  

 
30) En cuanto a sus recursos financieros, las Comunidades Autónomas: 

 
a) Pueden establecer sus propias tasas e impuestos, pero no pueden 
aprobar contribuciones especiales.  
b) Pueden obtener rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos 
de derecho privado.  
c) Solo pueden financiarse mediante participaciones en ingresos del 
Estado. 
d) Pueden establecer impuestos propios, pero en ningún caso tasas o 
contribuciones especiales. 
 

31) De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución: 
 
a) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales 
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.  
b) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales 
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho. 
c) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales 
y actúa de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho  
d) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales 
y particulares y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho. 
 

32) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos 
jerárquicamente dependientes mediante: 
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a) Instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento determina la 
invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos. 
b) Instrucciones y órdenes de servicio, que en ningún caso serán objeto 
de publicación.  
c) Instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento no afecta por 
sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin 
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. 
d) La apertura de procedimientos de responsabilidad patrimonial.   
 

33) ¿Quién tiene entre sus funciones dirigir la Administración del Estado en el 
territorio de una Comunidad Autónoma y coordinarla, cuando proceda, con 
la administración propia de la Comunidad?  
 
a) Un Delegado nombrado por el Gobierno de cada Comunidad 
Autónoma. 
b) Las Cortes Generales.  
c) El Tribunal de Cuentas.  
d) Un Delegado nombrado por el Gobierno de la Nación en cada 
Comunidad Autónoma. 
 

34) En virtud del principio de coordinación: 
 
a) Una Administración Pública y, singularmente, la Administración 
General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las 
actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una 
misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo 
prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. 
b) El Consejo General del Poder Judicial tiene la obligación de garantizar 
la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas 
afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado 
común. 
c) La Administración General del Estado, al ser jerárquicamente superior 
a las demás Administraciones, tiene la obligación de dirigir y supervisar las 
actuaciones de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 
d) Todas las Administraciones Públicas deben disponer de los mismos 
recursos financieros.  
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35) ¿Cuándo pueden las Administraciones Públicas dictar actos administrativos 
con eficacia retroactiva? 
 
a) Cuando produzcan efectos desfavorables al interesado. 
b) En ningún caso un acto administrativo puede tener eficacia retroactiva. 
c) Siempre que estén motivados.  
d) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados. 
 

36) Una vez aprobada por las Cortes Generales, la reforma total de la 
Constitución Española:   

 
a) Será sometida a revisión del Tribunal Constitucional para su 
ratificación. 
b) Será sometida a revisión del Tribunal Constitucional para su 
promulgación. 
c) Será sometida a referéndum para su ratificación. 
d) Será sometida a referéndum para su promulgación. 
 

37) Los miembros del Tribunal Constitucional , como indica el artículo 159 de la 
C.E, deberán ser juristas de reconocida competencia con más de: 

 
a) Tres años de ejercicio profesional 
b) Cuatro años de ejercicio profesional 
c) Diez años de ejercicio profesional 
d) Quince años de ejercicio profesional 

 
38) Según el artículo 165 de la C.E, la regulación del Tribunal Constitucional se 

llevará a cabo: 
 

a) Una ley 
b) Una ley ordinaria 
c) Una ley orgánica 
d) Ninguna es correcta 

 
39) Según el artículo 59 de la Constitución Española, la regencia se ejercerá: 

 
a) En nombre del Rey, siempre 
b) En nombre del Rey, con excepciones. 
c) En nombre del Rey, entre otros. 
d) Ninguna es correcta. 
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40) Según el artículo 57 de la Constitución Española, las dudas de derecho en el 

orden de sucesión a la Corona, se resolverán por: 
 
a) Una Ley sucesoria 
b) Una Ley Orgánica 
c) El Consejo de Ministros 
d) Ninguna es correcta. 
 

41) Según el artículo 27 de la Constitución Española, el objeto de la educación 
será: 
 
a) El pleno desarrollo de la personalidad humana 
b) El respeto a los principios democráticos 
c) El respeto a los derechos y libertades fundamentales 
d) Todas son correctas. 
 

42) La detención preventiva no podrá durar más: 
 
a) Del tiempo aproximadamente necesario para realizar averiguaciones 
tendentes al esclarecimiento de los hechos. 
b) De setenta y dos horas. 
c) De sesenta y dos horas 
d) a) y b) son correctas. 

 
43) Según el artículo 30 de la CE, la ley fijará las obligaciones militares de los 

españoles y regulará: 
 
a) La objeción de conciencia  
b) Las demás causas de exención del servicio militar 
c) Los deberes de los ciudadanos en caso de catástrofes 
d) Todas son correctas 
 

44) La iniciativa para la reforma de la CE del Título Preliminar, Título Segundo, o 
de la Sección primera del Título Primero: 
 
a) Llevará aparejada la inmediata convocatoria de un referéndum 
b) Llevará aparejada la disolución inmediata de las Cortes 
c) Llevará aparejada la disolución inmediata del Congreso 
d) Tendrá que ser aprobada por 3/5 del Congreso y 3/4 del Senado 
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45) Puede instar a la reforma de la CE: 

 
a) Los parlamentos autonómicos 
b) El Gobierno 
c) El Congreso de los Diputados 
d) Todas son correctas 

 
46) El artículo 9 de la Constitución, garantiza el principio de: 

 
a) Libertad 
b) Retroactividad de las disposiciones sancionadoras 
c) Seguridad jurídica 
d) Todas son correctas. 
 

47) Según el artículo 47 de la Constitución, participará en las plusvalías que 
genere la acción urbanística de los entes públicos: 
 
a) Los ciudadanos 
b) Los españoles 
c) La comunidad  
d) Los ayuntamientos 
 

48) Según el artículo 159 de la Constitución, ¿cuántos miembros del Tribunal 
Constitucional lo son a propuesta del Consejo General del Poder Judicial? 
 
a) Dos 
b) Tres 
c) Cuatro 
d) Ninguno 

 
49) Conforme al artículo 62 de la Constitución, la convocatoria y disolución de 

la Cortes, así como la convocatoria de elecciones por parte del Rey , deberá 
hacerse en los términos previstos en: 
 
a) Una ley orgánica 
b) Una ley 
c) La Constitución 
d) Todas son correctas, porque depende de cada caso. 
 

50) ¿Quiénes son los parientes llamados a ejercer la tutela del Rey? 
 
a) El padre viudo 
b) La madre viuda 
c) El padre o la madre 
d) A y b son correctas. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

1) ¿Cómo puede ejercer el Senado su poder de veto sobre los proyectos de ley 
aprobados por el Congreso que no hayan sido declarados urgentes? 

a) En un plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, 
mediante mayoría absoluta.  

b) En un plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, 
mediante mayoría simple.  

c) En un plazo de 3 meses, a partir del día de la recepción del texto, 
mediante mayoría absoluta.  

d) En cualquier momento antes de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. 

2) ¿En qué plazo deben ser sometidos a debate y votación por el Congreso de los 
Diputados los decretos-leyes dictados por el Gobierno? 

a) En el plazo de los 20 días siguientes a su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 

b) En el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. 

c) En el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

d) En el plazo de 2 meses desde su promulgación. 

 


