OPOSICION LIBRE 3 PLAZAS DE VIGILANTE
PRIMER EJERCICIO
1.- ¿Cuántos artículos tiene la Constitución española?
a) 169
b) 167
c) 179
d) 173
2.- ¿Cuántos Capítulos tiene el Título Primero de la Constitución Española de
1978?
a)
b)
c)
d)

3 Capítulos
4 Capítulos
5 Capítulos
este Título no dispone de ningún Capítulo

3.- ¿Cuándo fue sancionada la Constitución española por el Rey?
a)
b)
c)
d)

El 27 de diciembre de 1978
El 31 de octubre de 1978
El 6 de diciembre de 1978
El 6 de diciembre de 1975

4.- El artículo 1 de nuestra Constitución, propugna como valores superior del
ordenamiento jurídico:
a)
b)
c)
d)

Libertad, justica, la paz y la igualdad,
Libertad, justicia, igualdad y el pluralismo político
Libertad, justica, legalidad, y el pluralismo político
Libertad, justica, la igualdad y la legalidad.

5.- Los ciudadanos y poderes públicos están sujetos:
a)
b)
c)
d)

a la Constitución y a la ley
a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
a la Constitución
a la ley

6.- ¿Quién de los siguientes no está legitimado para interponer el recurso de
inconstitucionalidad?
a)
b)
c)
d)

el Defensor del Pueblo,
50 Senadores,
el Presidente del Gobierno,
el Ministerio Fiscal
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7.- La igualdad de los españoles significa que no podrá prevalecer
discriminación alguna por razón de:
a)
b)
c)
d)

nacimiento
religión
opinión
todas las contestaciones anteriores son correctas

8.- ¿Cuál de estos derechos no está garantizado constitucionalmente?
a) derecho y el deber de defender a España
b) derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona
c) derecho a la propiedad privada y a la herencia
d) derecho a tener acceso a los Tribunales de Honor en el ámbito de la
Administración civil
9.- ¿Queda abolida la pena de muerte en la Constitución?
a)
b)
c)
d)

sí, totalmente
sí, salvo en estado de excepción o sitio
sí, salvo lo que pueda disponer una Ley orgánica para tiempos de guerra
sí, salvo lo que pueda disponer las leyes penales militares para
tiempos de guerra

10.- El Defensor del Pueblo debe dar cuenta:
a)
b)
c)
d)

al Congreso de los Diputados
al Presidente del Gobierno
al Gobierno
a las Cortes Generales

11.- La ley podrá limitar el derecho a sindicarse libremente a:
a) los representantes de los partidos políticos
b) las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos
a disciplina militar
c) los trabajadores que presten sus servicios en el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad
d) la ley no podrá limitar en ningún caso este derecho protegido
constitucionalmente
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12.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
a) la Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre
del Rey
b) sólo pueden ejercer la Regencia los españoles mayores de edad
c) la Regencia se puede producir durante la minoría de edad del Rey
d) la Regencia se puede producir si el Rey es inhabilitado para el
ejercicio de su autoridad y esa imposibilidad es reconocida por el
Congreso de los Diputados.
13.- Al Rey le corresponde:
a) declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización del Gobierno
b) declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes
Generales
c) declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización del Presidente del
Gobierno
d) declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización del Presidente de
las Cortes Generales
14.- Cuando se propusiere una modificación parcial de la Constitución que
afecte a la Corona, se procederá a su aprobación por:
a) mayoría de dos tercios de cada Cámara,
b) mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras,
c) mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, y a la disolución
inmediata de las Cortes.
d) mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata
de las Cortes.
15.- Según la Constitución Española, el Congreso se compone de:
a)
b)
c)
d)

Un máximo de 350 Diputados
Un máximo de 300 Diputados
Un mínimo de 350 Diputados
Ninguna es correcta

16.- En cada Cámara habrá:
a)
b)
c)
d)

Una Diputación Permanente
Veintiún miembros
Dos grupos parlamentarios
Ninguna es correcta
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17.- De acuerdo con el artículo 88 de la Constitución, los proyectos de ley
serán aprobados por:
a)
b)
c)
d)

El Congreso
El Presidente del Gobierno
El Consejo de Ministros
Las Cortes Generales

18.- Las Cámaras se reunirán anualmente en:
a)
b)
c)
d)

Dos periodos de sesiones
Tres periodos de sesiones
Cuatro periodos de sesiones
Ninguna es correcta

19.- ¿Quién determina las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los
Diputados y Senadores según el artículo 70 de la Constitución?
a)
b)
c)
d)

Las propias Cortes Generales
La Ley electoral
El Gobierno
El Senado

20.- El Estado se organiza territorialmente en:
a)
b)
c)
d)

Ciudades, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan
Municipios, comarcas y provincias
Cabildos, municipios, comarcas y provincias
Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se
constituyan

21.- Las competencias exclusivas del Estado se recogen en la Constitución en
el artículo:
a)
b)
c)
d)

159
152
149
136

22.- Las Comunidades Autónomas se regulan en la Constitución en el:
a)
b)
c)
d)

Título VII
Título VIII
Título IX
Título X
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23.- ¿Qué artículo de la Constitución Española autoriza al Gobierno a adoptar
medidas que obliguen a las Comunidades Autónomas al cumplimiento de sus
obligaciones?
a)
b)
c)
d)

El artículo 135
El artículo 145
El artículo 155
El artículo 165

24.- Podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades
Autónomas:
a) Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y
económicas comunes
b) Los territorios insulares
c) Las provincias con entidad regional histórica
d) Todas son correctas
25.- El artículo 103 de la Constitución dispone que la Administración Pública
sirve:
a) Con subjetividad los intereses generales y actúa…, con sometimiento
pleno a la Ley y al Derecho.
b) Con dedicación a los intereses generales y actúa…, con sometimiento
pleno a la Ley.
c) Con objetividad los intereses generales y actúa…, con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
d) Con objetividad los intereses generales y actúa…, sin sometimiento a la
Ley y al Derecho.
26.- Los principios de actuación de la Administración Pública son:
a) eficacia, legalidad, descentralización, desconcentración y coordinación.
b) eficiencia, legalidad, descentralización, desconcentración y cooperación.
c) eficacia,
jerarquía,
descentralización,
desconcentración
y
coordinación.
d) eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación.
27.- La jerarquía implica que
a) Deben existir una pluralidad de órganos con competencia material
coincidente.
b) Como dice el artículo 11.2 CE, la creación de cualquier órgano
administrativo exigirá la determinación de su forma de integración en la
Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica
c) Cada órgano actúa con su propia personalidad jurídica
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
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28.- El principio de eficacia en la Administración Pública, hace referencia a:
a) Se relaciona con la celeridad y agilidad en la actuación de la
Administración Pública.
b) Se relaciona con la actuación de la Administración Pública para actuar
con la opción que implica menor gasto.
c) No corresponde a uno de los principios de actuación de la
Administración Pública recogida en el artículo 103 de la Constitución.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
29.- El principio de descentralización en la Administración Publica,
a) Hace referencia a la atribución de competencias de un órgano superior a
otro inferior.
b) Puede ser descentralización territorial y descentralización
institucional.
c) Supone que todas las funciones de las Administraciones Públicas le
corresponden al Estado.
d) Tienen lugar en el ámbito de una misma Administración Pública.
30.- Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no
estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas:
a) Las personas jurídicas
b) Las entidades sin personalidad jurídica
c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración
d) Las personas físicas
31.- La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas solo será
obligatoria:
a)
b)
c)
d)

Cuando así esté previsto en cualquier norma
Cuando así esté previsto en una norma con rango de ley
La comparecencia no será nunca obligatoria
La comparecencia siempre es voluntaria para las personas

32.- Si un interesado de una Comunidad Autónoma con lengua oficial
específica se dirige a un órgano de la Administración General del Estado sito
en su Comunidad Autónoma, ha de hacerlo en:
a)
b)
c)
d)

Castellano necesariamente
Su lengua oficial exclusivamente
Cualquiera de las dos anteriores, a su opción
La que se le indique por la citada Administración
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33.- ¿Pueden las Administraciones obligar a las personas físicas a relacionarse
con ellas para determinados procedimientos a través de medios electrónicos?:
a)
b)
c)
d)

No
Por ley del Estado
Por ley autonómica
Reglamentariamente

34.- A los sujetos que están obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas se les practicará la notificación
por el siguiente medio:
a)
b)
c)
d)

Por el señalado por el interesado en la solicitud
Por el que decida la Administración Pública
En papel
Por medios electrónicos

35.- Cuando intentada la práctica de la notificación no se hubiere podido
efectuar, la notificación se hará por medio de un anuncio en:
a)
b)
c)
d)

Boletín Oficial de la Provincia
Tablón de edictos del Ayuntamiento
Boletín Oficial del Estado
A través de medios de difusión

36.- ¿Cuántas veces debe intentarse una notificación?
a)
b)
c)
d)

Dos veces.
Una vez.
Tres veces.
Cuantas veces sea necesario.

37.- Según el artículo 30.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando
los plazos se señalen por días se entienden que éstos son:
a) Hábiles, excluyendo del cómputo los domingos
b) Hábiles, excluyendo del cómputo los domingos y los declarados festivos
c) Hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, los domingos y los
declarados festivos
d) Naturales
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38.- Como se producen
Administraciones Públicas:

los

actos administrativos dictados por las

a) Por órgano competente no ajustándose a los requisitos y al
procedimiento administrativo
b) Por órgano incompetente ajustándose a los requisitos y al procedimiento
administrativo
c) Por órgano incompetente no ajustándose a los requisitos y al
procedimiento administrativo
d) Por órgano competente ajustándose a los requisitos y al
procedimiento administrativo
39.- ¿Qué se debe hacer con la acreditación de una notificación?
a)
b)
c)
d)

Incorporarla al expediente.
Remitirla al interesado.
Remitirla al registro correspondiente.
Notificarla al interesado inmediatamente.

40.- Si en el primer intento de notificación nadie se hiciera cargo de la misma,
cuando se repetirá el intento de notificación:
a)
b)
c)
d)

Solo con un intento es suficiente
Deberá publicarse en un diario oficial
No es necesario un segundo intento
Dentro de los tres días siguientes

41.- Una de las siguientes no es una subescala de la Administración General
de los Ayuntamientos:
a)
b)
c)
d)

Administrativa
Auxiliar
Subalterna
Personal de Confianza

42.- Según el artículo 137 del Texto Refundido en materia de Régimen Local
uno de los requisitos para adquirir la condición de funcionario de carrera de la
Administración Local es:
a) Tomar posesión dentro de plazo señalado reglamentariamente
b) Nombramiento conferido por autoridad incompetente
c) Tomar posesión sin limitación temporal
d) Superar las pruebas de selección pero no los cursos de formación
preceptivos.
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43.- Según el artículo 140.1 del Texto Refundido en materia de Régimen Local
una de las siguientes no es una situación administrativa:
a)
b)
c)
d)

Servicio Activo
Excedencia voluntaria
Servicios especiales
Baja por enfermedad

44.- Según el artículo 79 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo
es:
a)
b)
c)
d)

Libre designación
Promoción Interna
Concurso
Movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas

45.- La condición de funcionario de carrera de la Administración local no se
pierde por:
a)
b)
c)
d)

Renuncia.
Pérdida de la nacionalidad española.
Sanción disciplinaria de suspensión de funciones
Por jubilación forzosa o voluntaria.

46.- La Junta de Gobierno Local de un municipio de gran población responde
políticamente ante:
a) El Alcalde
b) La Junta de Gobierno Local
c) Los ciudadanos
d) El Pleno
47.- ¿Cuál de las siguientes competencias está atribuida a las Comisiones del
Pleno de un municipio de gran población?
a) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser
sometidos a la decisión del Pleno
b) Todas las respuestas son correctas
c) El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, sin
perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general, le
corresponde al Pleno
d) Aquéllas que el Pleno les delegue.
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48.- ¿Quién designa a los miembros de las Comisiones del Pleno de un
municipio de gran población?
a) Los Grupos políticos
b) El Pleno
c) La Junta de Gobierno Local
d) El Alcalde
49.- ¿Cuál es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos
en el gobierno municipal de los municipios de gran población?
a) El Alcalde
b) La Junta de Gobierno Local
c) El Pleno
d) Los Distritos
50.- ¿Cuál de los siguientes órganos es superior en la organización del
Ayuntamiento de un municipio de gran población?
a) El titular de la asesoría jurídica
b) Los coordinadores generales de cada área o concejalía
c) Los miembros de la Junta de Gobierno Local
d) El interventor general municipal

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- ¿Cuantas reformas ha sufrido a Constitución española en toda su historia?
a)
b)
c)
d)

2
1
3
ninguna

2.- El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas,
en lo relativo a la administración autónoma y sus normas reglamentarias,
corresponde:
a)
b)
c)
d)

Al Tribunal de Cuentas
Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado
Al Tribunal Constitucional
A la jurisdicción contencioso administrativa
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