
OPOSICION 2 PLAZAS DE ORDENANZA 
 

PRIMER EJERCICIO 
 
 
1. ¿En qué título de la Constitución Española se regula el Tribunal 
Constitucional?: 

a) En el título VIII  

b) En el título X 

c) En el título IX 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
2. ¿Cuántos miembros componen el Tribunal Constitucional? 

a) Seis miembros 

b) Quince miembros 

c) Doce miembros 

d) Ninguna es correcta 

3. Los miembros del Tribunal Constitucional son propuestos por: 
a) Unos por  parte por el Congreso y otros por parte del Senado. 

b) Unos por parte del Congreso y otros por parte del Gobierno 

c) Unos por parte del Congreso y otros por parte del Consejo General del 

Poder Judicial 

d) Ninguna es correcta 

4. Ser miembro del Tribunal Constitucional es compatible con: 
a) Un cargo político 

b) Una actividad profesional, siempre y cuando no afecte a los asuntos que 

se deliberen en el mismo 

c) El ejercicio de la carrera judicial 

d) Ninguna es correcta 

5. La iniciativa de reforma de la CE se ejercerá: 
a) En los términos previstos en los artículos 172 y siguientes de la CE 

b) En los términos previstos en el artículo 14 de la CE 

c) En los términos previstos en el artículo 87 de la CE 

d) En los término previstos en los artículos 149 y siguientes 

 
6. El título II de la CE se denomina: 

a) De las Cortes Generales 

b) Del Gobierno y de la Administración 

c) De los derechos y Deberes fundamentales 

d) De la Corona 

 



7. El único capítulo de la CE dividido en secciones es el: 
a) El capítulo 2º del Título 1º 

b) El capítulo 1º del Título 2º 

c) El capítulo 1º del Título 1º 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

8. El príncipe heredero tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los 
demás títulos vinculados tradicionalmente a la Corona de España: 

a) Desde que cumpla la mayoría de edad 

b) Desde que lo ratifique el Rey 

c) Desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine 

su llamamiento 

d) Desde su nacimiento 

 
9. Las abdicaciones y renuncias a la Corona se resolverán por: 

a) El Tribunal Constitucional 

b) Por el Tribunal Supremo 

c) Por el Consejo de Estado 

d) Por una ley orgánica 

 
10. En caso de que el Rey difunto no hubiera testado: 

a) Será regente el hermano mayor del Rey, siempre y cuando sea mayor 

de edad 

b) Será tutor del Rey menor el padre o madre mientras permanezcan 

viudos. 

c) Se nombrará una nueva dinastía por el Congreso de los Diputados. 

d) Se nombrará un heredero por mayoría de 3/5 del Congreso 

 
11.¿Qué artículo del Título I no está integrado en ningún capítulo? 

a) El artículo 10 

b) Todos los artículos están encuadrados en algún capítulo 

c) El artículo 12 

d) El artículo 16 

 
12. En la sucesión del trono de España: 

a) Se seguirá el orden regular de primogenitura y representación  

b) Se seguirá el orden primordial de primogenitura y representación 

c) Se seguirá el orden especial de primogenitura y representación 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

  



13. Dentro de la misma línea de sucesión a la Corona de España: 
a) Se preferirá el varón a la mujer 

b) Se preferirá la persona de mayor edad a la de menor edad. 

c) Se preferirá el grado más próximo al más remoto 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
14. 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 

15. 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 

16. ¿Qué requerirán para su tramitación las enmiendas a un proyecto de 
ley que supongan un aumento de créditos o disminución de ingresos 
presupuestarios? 

a) la conformidad de la mayoría de la  Mesa del Congreso 

b) la aprobación de la mayoría simple del Congreso 

c) la conformidad del Gobierno 

d) informe favorable del Tribunal de Cuentas y la conformidad de la 

mayoría de la  Mesa del Congreso 

17. La población de Ceuta, ¿cuantos senadores eligen? 
a) uno 

b) dos 

c) tres 

d) cuatro 

18. ¿Qué plazo dispone el Senado para vetar o enmendar proyectos, con 
carácter general? 

a) un mes 

b) dos meses 

c) 15 días hábiles 

d) 20 días naturales 

19. ¿Cómo se regula el servicio militar? 
a) por ley orgánica 

b) por reglamento 

c) por ley ordinaria 

d) no procede su regulación por ninguna norma, ya que se encuentra 

recogido y desarrollado en el Título I de la Constitución española 



20. La Constitución española garantiza la autonomía de los  municipios y 
gozarán de:  

a) personalidad jurídica plena 

b) personalidad jurídica autónoma 

c) personalidad jurídica única 

d) personalidad jurídica propia 

21. De acuerdo con los establecido en el artículo 149 de la Constitución 
española, ¿el Estado tiene competencia exclusiva en? 

a) sanidad e higiene 

b) promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio 

c) ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 

d) legislación sobre propiedad intelectual e industrial 

22. ¿Cuál de los siguientes aspectos no es obligatorio que contenga un 
Estatuto de Autonomía según las Constitución española? 

a) la delimitación de su territorio 

b) la denominación, organización y bandera de las instituciones 

autonómicas propias 

c) las competiciones asumidas dentro el marco establecido en la 

constitución, y las bases para el traspaso de los servicios 

correspondientes a las mismas. 

d) todos los aspectos indicados en las respuestas anteriores son 

obligatorios que contenga un Estatuto de Autonomía según las 

Constitución española 

23. Las Comunidades Autónomas no podrán asumir competencias en: 
a) ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 

b) agricultura y ganadería 

c) administración de justicia 

d) la gestión en materia de protección del medio ambiente 

 
24. Señala la respuesta  incorrecta: 

a) las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución 

podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus 

respectivos Estatutos 

b) la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los 

Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado 

c) las normas del Estado prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de 

las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la 

exclusiva competencia de éstas 

d) el derecho de las Comunidades Autónomas será, en todo caso, 

supletorio del derecho del Estado 

 



25. Según la Constitución Española, los principios de actuación de la 
Administración Pública se recogen en: 

a) El artículo 103 del Título V. 

b) El artículo 103 del Título IV. 

c) El artículo 104 del Título V. 

d) El artículo 104 del Título IV. 

 
26. Según la Constitución Española, los principios de actuación de la 
Administración Pública son: 

a) eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración y coordinación. 

b) eficiencia, legalidad, descentralización, desconcentración y cooperación. 

c) eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación. 

d) eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación. 

 
27. La Constitución Española impone a la Administración Pública la 
persecución del interés público, para ello se tiene que ajustar a los 
siguientes límites: 

a) No tiene límite alguno en sus actuaciones. 

b) Con objetividad. 

c) Con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 

d) La respuesta b) y c) son correctas. 

 
28. El principio de jerarquía implica que 

a) No tiene sentido actualmente dentro de las Administraciones Públicas. 

b) Se refiere a las relaciones de organización entre las Administraciones 

Públicas. 

c) Tiene sentido en la organización interna de cada Administración 

Pública. 

d) Solamente resulta de aplicación en el ámbito militar y en el de cuerpos y 

fuerzas de seguridad del Estado. 

 
29. Señale la opción correcta 

a) La desconcentración es la atribución de competencias del órgano 

superior a otro inferior en el ámbito de distintas personas jurídicas. 

b) La coordinación resulta un principio que complementa al de jerarquía en 

las relaciones entre Administraciones. 

c) La eficacia en la actuación de la Administración Pública se 

relaciona íntimamente con la celeridad y agilidad, pretendiendo 

entre otras cosas evitar demoras y retrasos para los administrados. 

d) Todas son correctas. 

 
 



 
30. El Alcalde, en los municipios de gran población, podrá delegar la 
convocatoria y la presidencia del Pleno  

a) En uno de los concejales. 

b) Exclusivamente, en el primer teniente de alcalde. 

c) En el Secretario General del Pleno. 

d) Solo puede delegar la convocatoria, no la presidencia del Pleno. 

 
31. El Pleno, en municipios de gran población, dispondrá de 

a) Interventor general. 

b) Todas son correctas. 

c) Secretario general. 

d) De Comités formados por los miembros que designen los grupos 

políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno. 

 
32. El seguimiento de la gestión del Alcalde y su equipo de gobierno, en 
los municipios de gran población, le corresponde  

a) Al secretario general y al interventor general. 

b) A los Comités del Pleno. 

c) Ninguna es correcta. 

d) Al grupo o grupos políticos de la oposición. 

 
33. Le corresponde al secretario general del Pleno el asesoramiento legal 
preceptivo 

a) En los temas o asuntos incluidos en la convocatoria del Pleno. 

b) Cuando lo solicite un cuarto de los miembros con antelación suficiente a 

la celebración en que el asunto hubiere de tratarse. 

c) Cuando lo solicite el Alcalde con antelación suficiente a la celebración en 

que el asunto hubiere de tratarse. 

d)  Ninguna es correcta. 

 
34. Los Tenientes de Alcalde, en los municipios de gran población, serán 
nombrados 

a) Por la Junta de Gobierno Local, si le ha sido delegada la competencia 

por el Alcalde. 

b) Por el Alcalde. 

c) Entre cualquiera de los concejales que formen parte del Pleno. 

d) Ninguna es correcta. 

 
 
 
 
 



35. El art. 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) establece en relación al 
cómputo de plazos que: 

a) la declaración de un día como hábil o inhábil determina por sí sola el 

régimen de jornada y horarios de las Administraciones Públicas 

b) cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá que éste expira 

el último día del mes 

c) los plazos expresados por horas no podrán tener una duración 

superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días 

d) ninguna es correcta 

36. La LPAC señala que, salvo que esté obligada a relacionarse a través 
de medios electrónicos, el medio elegido por una persona física para 
comunicarse con las Administraciones Públicas: 

a) podrá ser modificado por aquélla en cualquier momento 

b) no podrá ser modificado por aquélla con posterioridad al trámite de 

audiencia 

c) no podrá ser modificado por el interesado de forma unilateral 

d) sólo podrá ser modificado por la Administración, previa audiencia al 

interesado 

37. La LPAC indica que, cuando el interesado fuera notificado por 
distintos cauces se tomará como fecha de notificación la de aquella que: 

a) elija el interesado 

b) se hubiera producido en primer lugar 

c) se hubiera producido en último lugar 

d) elija la Administración 

38. A menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de 
expresión y constancia, los actos administrativos se producirán: 

a) por cualquier medio válido en derecho 

b) por escrito y en soporte papel 

c) por cualquier medio válido que asegure su constancia 

d) por escrito a través de medios electrónicos 

39. Los actos administrativos serán objeto de publicación: 
a) cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por los 

interesados 

b) únicamente cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas 

por el órgano competente 

c) cuando así lo establezcan las normas reguladoras de los 

procedimientos 

d) ninguna es correcta 

 
 
 



 
40. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho 
administrativo se presumen válidos y producen efectos desde: 

a) la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa 

b) el día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso  

c) el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se 

disponga otra cosa 

d) la fecha en que se dicten, en cualquier caso 

41. No necesitan ser motivados: 
a) los actos que resuelvan procedimientos de responsabilidad patrimonial 

b) las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter 

sancionador 

c) los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados 

d) los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales 

42. Señale la respuesta incorrecta. Según la LPAC, quienes tengan 
capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en 
sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: 

a) a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto 

de Acceso General electrónico de la Administración 

b) a la protección de datos de carácter personal, excepto a la 

seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los 

ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas 

c) a exigir responsabilidades de las Administraciones Públicas y 

autoridades, cuando así corresponda legalmente 

d) a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados 

públicos 

43. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán 
practicadas: 

a) cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a 

disposición de la notificación 

b) en el momento de la puesta a disposición de la notificación 

c) en el momento en que se produzca el acceso a su contenido 

d) cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a 

disposición de la notificación 

44. La LPAC establece, en relación a la nulidad y anulabilidad de los actos 
administrativos, que: 

a) son nulos de pleno derecho los actos que limiten derechos subjetivos e 

intereses legítimos 

b) la realización de actuaciones administrativas fuera del plazo establecido 

para ellas implicará, en todo caso, la anulabilidad del acto  

c) la Administración podrá convalidar los actos nulos o anulables, 

subsanando los vicios de que adolezcan 

d) ninguna es correcta 



45. No es una situación administrativa en la que pueda hallarse un 
funcionario de carrera: 

a) servicio activo 

b) servicios especiales 

c) excedencia forzosa por agrupación familiar 

d) excedencia voluntaria por interés particular 

46. Es una causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera: 
a) la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviera carácter 

cautelar 

b) la renuncia a la condición de funcionario 

c) la jubilación total o parcial 

d) todas son correctas 

47. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público (en adelante, TREBEP) establece que, el régimen general de los 
funcionarios de carrera será de aplicación en lo que sea adecuado a la 
naturaleza de su condición: 

a) a los funcionarios interinos y al personal eventual 

b) únicamente a los funcionarios interinos 

c) únicamente al personal eventual 

d) ninguna es correcta 

48. Señale la respuesta correcta en relación al personal eventual: 
a) es aquel que en virtud de nombramiento y con carácter permanente sólo 

realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o 

asesoramiento especial 

b) sus condiciones retributivas no serán públicas 

c) su cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la 

autoridad a la que preste la función de confianza o asesoramiento 

d) todas son correctas 

49. El TREBEP establece que, sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con 
carácter excepcional, como sistema selectivo de funcionarios de carrera: 

a) el concurso 

b) la oposición 

c) la libre designación 

d) el concurso - oposición 

50. Según lo indicado en el TREBEP, los funcionarios de carrera tendrán 
derecho a un periodo de excedencia para atender al cuidado de cada hijo: 

a) no superior a tres años, sin reserva del puesto de trabajo 

b) no inferior a tres años y el puesto de trabajo desempeñado se reservará, 

al menos, durante dos años 

c) no inferior a tres años, sin reserva del puesto de trabajo 

d) no superior a tres años y el puesto de trabajo desempeñado se 

reservará, al menos, durante dos años 



 
 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 
 

1. ¿Dónde se establecen los términos en los que los apátridas gozarán del 
derecho de asilo según el artículo 13 de la CE? 

a) En la Ley 

b) En la Ley y los Tratados Internacionales 

c) Solamente en los Tratados Internacionales 

d) Los apátridas no pueden gozar del derecho de asilo al no poder existir 

reciprocidad. 

2. ¿Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias? 
a) sí, por petición expresa de los Presidentes de cada Cámara 

b) sí, por petición del Presidente del Gobierno 

c) sí, pero es necesario que lo apruebe la mayoría simple de los miembros 

de  cualesquiera de las Cámaras 

d) ninguna de las anteriores respuestas es correcta 

 


