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1. El artículo 135 de la Constitución Española fue objeto de modificación el 27 de 

septiembre de 2011, los límites de déficit estructural que se establecen, entrarán 

en vigor: 

a) A partir de 2020.  

b) Al día siguiente de su modificación. 

c) A partir de 2012. 

d) A partir de 2019. 

 

2. La Constitución Española de 1978 contiene: 

a) 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 derogatorias 

y 1 final.  

b) 169 artículos, 3 disposiciones transitorias, 9 disposiciones adicionales, 3 derogatorias 

y 1 final. 

c) 169 artículos, 3 disposiciones transitorias, 8 disposiciones adicionales, 3 derogatorias 

y 1 final. 

d) 169 artículos, 4 disposiciones transitorias, 8 disposiciones adicionales, 3 derogatorias 

y 1 final. 

 

3. Señale la respuesta correcta. Los miembros del Tribunal de Cuentas:  

a) Gozan de la independencia de los jueces. 

b) Son designados por el Presidente del Tribunal de Cuentas. 

c) Se denominan Inspectores de Cuentas. 

d) Todas las repuestas anteriores son correctas. 

 

4. La creación de una sociedad mercantil pública por parte del Ayuntamiento 

requiere la creación de una Comisión especial, compuesta en la forma siguiente: 

a) Concejales o Diputados y técnicos de la Corporación en número igual a la mitad más 

uno de los miembros que hayan de componer la Comisión.  

b) Concejales o Diputados y técnicos de la Corporación en número igual a la mitad más 

uno de los miembros que hayan de componer la Comisión así como juristas de 

reconocido prestigio. 

c) No puede haber Concejales ni Diputados. 

d) No es necesaria la creación de  ninguna Comisión especial. 

 

5. Según la Constitución Española, el Estado tiene competencias exclusivas en las 

siguientes materias: 

a) La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 

constitucionales. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de 

asilo. Relaciones internacionales. Defensa y Fuerzas Armadas. Administración de 

Justicia.  
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b) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 

Ferias interiores. El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma 

dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. La artesanía.  

c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. La regulación de las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 

derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Nacionalidad, 

inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Relaciones internacionales. 

Defensa y Fuerzas Armadas. Administración de Justicia. 

d) Asistencia social. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad 

de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 

deberes constitucionales. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y 

derecho de asilo. Relaciones internacionales. Defensa y Fuerzas Armadas. 

Administración de Justicia. 

 

6. Señale la respuesta correcta. Los proyectos de Ley serán aprobados: 

a) Por el Congreso de los Diputados. 

b) En Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso. 

c) En Consejo de Ministros, que lo someterá en todo caso al Senado y éste los remitirá 

al Congreso para su votación final. 

d) Por el Presidente del Gobierno, que los someterá al Congreso. 

 

7. Según el artículo 53 de la Constitución Española: 

a) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título 

vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar 

su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que 

se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). Cualquier ciudadano 

podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la 

Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un 

procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a 

través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso 

será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 

 

b) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título no 

vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar 

su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que 

se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).Cualquier ciudadano 

podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la 

Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un 

procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a 

través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso 

será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 
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c) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título 

vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por Reglamento , que en todo caso 

deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos 

y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, 

a).Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 

reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los 

Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 

sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia 

reconocida en el artículo 30. 

 

d) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título 

vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley y reglamento , que en todo caso 

deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos 

y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, 

a).Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 

reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los 

Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 

sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia 

reconocida en el artículo 30. 

 

8. Según el artículo 64 de la Constitución, los actos del Rey serán refrendados por 

el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. Ello implica 

lo siguiente: 

a) Que por los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. 

b) Que el Rey es el único responsable de sus actos. 

c) Que por los actos del Rey serán responsables éste y la persona que los refrenden. 

d) Ninguna es correcta. 

 

9. Señale la respuesta correcta. El Defensor del Pueblo: 

a) Es designado por el Presidente del Gobierno. 

b) Es una institución que defiende los derechos fundamentales de quienes carecen de 

recursos económicos. 

c) Es designado por las Cortes Generales. 

d) Depende del Ministerio del Interior. 

    

10. La Constitución Española en su artículo 140 establece: 

a) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos no gozarán de 

personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus 

respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los 

Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, 

igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán 
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elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las 

que proceda el régimen del concejo abierto. 

b) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de 

personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus 

respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los 

Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, 

igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán 

elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las 

que proceda el régimen del concejo abierto. 

c) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de 

personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus 

respectivos Ayuntamientos, integrados por los Tenientes de Alcalde y los Concejales. 

Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio 

universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los 

Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las 

condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. 

d) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de 

personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus 

respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los 

Concejales serán elegidos por los Alcaldes del municipio mediante sufragio universal, 

igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán 

elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las 

que proceda el régimen del concejo abierto. 

 

11. Señale la respuesta correcta. El principio de jerarquización de las fuentes del 

Derecho se traduce en: 

a) Primacía del Derecho escrito sobre las fuentes no escritas (costumbre y Principios 

Generales del Derecho). 

b) Primacía de la norma emanada de órgano superior frente a la que emana de órgano 

inferior. 

c) Primacía del poder constituyente en primer lugar, luego del poder legislativo y en 

tercer lugar, de la Administración.  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

12. Señale la respuesta correcta. ¿Cuántos Estados integran la Unión Europea hoy 

en día?: 

a) 28 Estados, desde la incorporación de Croacia en al año 2010. 

b) 27 Estados, desde que en el año 2004 entraron los últimos 10 nuevos países. 

c) 27 Estados, desde que se haga efectiva la salida de la Unión Europea del Reino 

Unido. 

d) 28 Estados, con la próxima entrada en vigor del ya firmado Tratado de adhesión de 

Turquía. 
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13. Señale la respuesta correcta. El modelo territorial del Estado español:  

a) Es la monarquía parlamentaria. 

b) Es el Estado Autonómico, en el sentido de que las Comunidades Autónomas son 

soberanas. 

c) No recibe ningún nombre concreto distintivo o definitorio por parte de la 

Constitución Española. 

d) Es definido en la Constitución Española como “Estado unitario regional”. 

   

14. Se puede entender por Planificación estratégica todo aquel conjunto de 

acciones tendentes a prever en cada momento las diferentes alternativas posibles y 

a seleccionar e implementar aquellas que mejor permitan cubrir las diferencias 

entre los resultados que se obtendrían por simple extrapolación de la situación 

actual y los objetivos a alcanzar. La planificación estratégica contiene: 

a) Integra la misión y la meta de la organización, con sus objetivos, su filosofía, cultura, 

políticas, estrategias y programas en un todo coherente, eliminando conflictos. 

b) Es una guía para la asignación de los escasos recursos disponibles de la mejor 

manera posible y anticipa los actos y las respuestas de la competencia (gobiernos, 

sindicatos y demás colectivos). 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

d) Las respuestas a y b anteriores son incorrectas. 

 

15. El objetivo último del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes es contribuir al 

desarrollo económico maximizando el impacto de las políticas públicas en TIC para 

mejorar la competitiva y productividad, transformar y modernizar la economía y la 

sociedad española, cuyo objetivo principal es: 

a) Contribuir con ello a conseguir que el peso del sector industrial en el PIB español sea 

el 20%, según queda recogido en el Programa Nacional de Reformas de 2014. 

b) Contribuir con ello a conseguir que el peso del sector industrial en el PIB español sea 

el 30%, según queda recogido en el Programa Nacional de Reformas de 2014. 

c) Contribuir con ello a conseguir que el peso del sector industrial en el PIB español sea 

el 15%, según queda recogido en el Programa Nacional de Reformas de 2014. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

16. ¿Cuál de las siguientes materias no debe desarrollarse por ley orgánica?: 

a) La institución del Defensor del Pueblo. 

b) Los estados de alarma, excepción o sitio. 

c) La organización de la Administración General del Estado.  

d) El Tribunal de Cuentas. 
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17. ¿Cuánto tiempo como máximo puede pasar desde la primera votación de 

investidura hasta que se disuelvan las Cámaras, si ningún candidato obtiene la 

mayoría necesaria para ser nombrado Presidente del Gobierno?: 

a) Un mes. 

b) Dos meses. 

c) Quince días. 

d) Veinte días. 

 

18. Según lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución, relativo a las garantías 

de las libertades y derechos fundamentales, el derecho a sindicarse libremente: 

a) Es un derecho que informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación 

de los poderes públicos. 

b) Se podrá tutelar ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los 

principios de preferencia y sumariedad. 

c) Al encontrarse dentro de la Sección 2ª del Capítulo II del Título Primero de la 

Constitución, sólo puede resolverse ante el Tribunal Constitucional mediante el 

recurso de amparo. 

d) El citado artículo no establece nada al respecto. 

 

19. De acuerdo con nuestra Constitución, la responsabilidad criminal del Presidente 

y de los demás miembros del Gobierno, en el ejercicio de sus funciones: 

a) Será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

b) En el caso de acusación por cualquier delito contra la seguridad del Estado, sólo 

podrá plantearse por iniciativa de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. 

c) En el caso de acusación por cualquier delito contra la seguridad del Estado, aquélla 

deberá aprobarse por la mayoría absoluta del Congreso. 

d) En el caso de delitos contra la Seguridad del Estado, podrá tener lugar la 

prerrogativa real de gracia. 

 

20. ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado?: 

a) El Rey, a propuesta del Tribunal Constitucional, oído el Consejo General del Poder 

Judicial. 

b) El Rey, a propuesta del Congreso, oído el Consejo General del Poder Judicial. 

c) El Rey, a propuesta del Tribunal de Cuentas, oído el Consejo General del Poder 

Judicial. 

d) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 

 

21. ¿Quién debe refrendar el nombramiento del Presidente del Consejo General del 

Poder Judicial?: 

a) No es un acto Real, por tanto no conlleva refrendo. 

b) El Presidente del Gobierno. 

c) El Presidente de las Cortes Generales. 

d) El Presidente del Senado. 
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22. ¿Cuál es el antecedente inmediato de la Constitución Española de 1978?: 

a) La Constitución de 1932. 

b) La Constitución de 1931. 

c) La Constitución española de 1933. 

d) La Constitución española de 1929. 

 

23. ¿Qué sistema se sigue para la asignación de escaños en el Congreso de los 

Diputados?: 

a) El sistema proporcional. 

b) El sistema mayoritario. 

c) El sistema lineal. 

d) El sistema territorial. 

 

24. En el Ayuntamiento corresponde la aprobación de los Reglamentos al siguiente 

órgano: 

a) Alcalde. 

b) Pleno. 

c) Junta de Gobierno. 

d) Todas las respuestas son verdaderas. 

 

25. La personalidad jurídica de los municipios, según el artículo 140 de la 

Constitución Española es:  

a) Propia. 

b) Plena. 

c) Reconocida por el Ente que los crea. 

d) Dependiente de su autonomía. 

 

26. El principio de legalidad se garantiza por la Constitución Española de 1978 en 

su artículo: 

a) 9. 

b) 39. 

c) 15. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

27. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que 

afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al 

Título II, se procederá a la aprobación del principio por:  

a) Mayoría absoluta de cada Cámara. 

b) Mayoría de tres quintos de cualquiera de las Cámaras. 

c) Mayoría de tres quintos de cada Cámara. 

d) Mayoría de dos tercios de cada Cámara. 
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28. El artículo 42.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía, determina que la Comunidad Autónoma de 

Andalucía asume mediante el presente Estatuto: 

a) Competencias exclusivas que comprenden potestad legislativa, reglamentaria y 

función ejecutiva, siendo preferente en su territorio y teniendo en estos casos el 

derecho estatal carácter supletorio. 

b) Competencias exclusivas que comprenden potestad legislativa, reglamentaria y 

función ejecutiva, siendo preferente en su territorio y teniendo en estos casos el 

derecho de la Comunidad carácter supletorio respecto del estatal. 

c) Competencias ejecutivas, aprobando disposiciones reglamentarias para la ejecución 

de la normativa del Estado siempre y en todo caso. 

d) Las respuestas a y c son correctas. 

 

29. Según el artículo 103.1 de la Constitución Española, la Administración Pública 

sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con una serie de 

principios, entre los que se encuentra: 

a) La eficiencia. 

b) La colaboración. 

c) La jerarquía. 

d) El sometimiento pleno al reglamento y a los principios generales del Derecho 

 

30. Indique qué libertades y derechos son susceptibles de tutela a través del 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: 

a) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título Primero de la 

Constitución Española. 

b) Las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14, en la Sección primera del 

Capítulo segundo del Título Primero, y a la objeción de conciencia reconocida en el 

artículo 30, de la Constitución española. 

c) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo tercero del Título Primero de la 

Constitución Española. 

d) Todos los derechos y libertades reconocidos en el Título Primero de la Constitución 

Española. 

 

31. Indica cuál de las siguientes no es competencia exclusiva de la Junta de 

Andalucía: 

a) Buceo no profesional. 

b) Pesca en aguas interiores. 

c) Pesca con artes menores. 

d) Ninguna es correcta. 
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32. En un Ayuntamiento, ¿quién ostenta la denominada competencia residual, en 

virtud de la cual se le atribuyen aquellas competencias que no están expresamente 

asignadas a otro órgano?:  

a) Pleno. 

b) Comisiones informativas. 

c) Presidente. 

d) Junta de Gobierno Local. 

 

33. El transporte colectivo urbano de viajeros debe prestarse obligatoriamente en 

municipios de más de:  

a) 5.000 habitantes. 

b) 10.000 habitantes. 

c) 20.000 habitantes. 

d) 50.000 habitantes. 

 

34. ¿Qué sector social aparece específicamente protegido por el artículo 48 de la 

Constitución Española de 1978?: 

a) La Familia. 

b) Los consumidores. 

c) La juventud. 

d) Los ancianos. 

 

35. La regencia se ejerce:  

a) Por mandato del Rey. 

b) En nombre de éste. 

c) Por mandato constitucional. 

d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

 

36. Las Ordenanzas municipales son aprobadas:  

a) Por el Pleno y publicadas en el BOE.  

b) Por el Pleno y publicadas en el BOJA.  

c) Por el Pleno y publicadas en el BOP. 

d) Todas las anteriores son ciertas.  

 

37. ¿Qué españoles pueden ejercer el derecho de petición solo de manera 

individual?: 

a) Los jueces y magistrados.  

b) Los miembros de las Fuerzas Armadas y los miembros del Poder Judicial.  

c) Los miembros de los institutos armados o Cuerpos sometidos a disciplina militar y los 

pertenecientes a las Fuerzas Armadas. 

d) Los miembros de las Fuerzas Armadas. 
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38. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el contenido de la 

libertad sindical no es verdadera?:  

a) Comprende el derecho de los sindicatos a fundar organizaciones sindicales 

internacionales.  

b) No comprende el derecho de los trabajadores a afiliarse a las organizaciones 

sindicales internacionales. 

c) No comprende la obligación de afiliarse a los sindicatos más representativos.  

d) Comprende el derecho a fundar sindicatos. 

 

39. Según el artículo 54 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público: 

a) La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los 

principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y 

desconcentración funcional y territorial. Las competencias en materia de organización 

administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no 

atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la 

Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas.  

b) La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los 

principios establecidos en el artículo 5, así como los de descentralización funcional y 

desconcentración funcional y territorial. Las competencias en materia de organización 

administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no 

atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la 

Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 

c) La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los 

principios establecidos en el artículo 5, así como los de descentralización funcional y 

desconcentración funcional y territorial. Las competencias en materia de organización 

administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no 

atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la 

Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de 

Patrimonio. 

d) La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los 

principios establecidos en el artículo 5, así como los de descentralización funcional y 

desconcentración funcional y territorial. Las competencias en materia de organización 

administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no 

atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la 

Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de la 

Presidencia. 
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40. Diga cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

a) Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de 

la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del 

Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes. 

b) Los Delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del 

Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas y la coordinarán, 

internamente y cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y 

con la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad. 

c) Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que 

dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio 

competente por razón de la materia. 

d) Los Delegados del Gobierno serán nombrados a propuesta del Presidente del 

Gobierno, mediante Decreto firmado por el Rey. Su nombramiento atenderá a 

criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los 

requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora 

del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

 
41. La Comisión Europea de la Unión Europea define el uso de las TIC en las AA.PP., 
combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los 
servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas 
públicas”, a: 

a) Las Smart cities. 
b) Las Smart People 
c) La Administración electrónica. 
d) Las Smart Life. 

42.  __________________________ es la herramienta de gestión que permite 
apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al 
camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las 
demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad 
en los bienes y servicios que se proveen.  
 

a) Planificación estratégica. 

      b) Planificación Operativa Anual. 

     c) Programa político. 

     d) Gobernanza. 

43. Según la tipología de políticas elaborada por Lowi permite distinguir los 
siguientes tipos de políticas públicas: 

a) Políticas reglamentarias, distributivas, redistributivas y constitutivas. 

b) Políticas reglamentarias, distributivas y constitutivas. 

c) Políticas distributivas y redistributivas. 

d) Políticas públicas liberales, neoliberales, demócratas o social demócratas. 
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44. ¿Quiénes son los actores de las políticas públicas? 

a) Autoridad pública. 

b) Unidades administrativas encargadas de ejecutar las decisiones. 

c) Grupos de interés (sindicatos, patronal, colegios profesioniales, asociaciones, etc) 

d) Todas son correctas. 

45. ¿Cuál de las siguientes causas no es una circunstancia modificativa de la 
capacidad de obrar? 

a) La Nacionalidad. 

b) La vecindad territorial. 

c) El sexo. 

d) La edad. 

46. Los reglamentos por su relación con la Ley se clasifican en: 

 a) Reglamentos Orgánicos y Ordinarios. 

 b) Reglamentos Generales y Especiales. 

 c) Reglamentos Estatales, Autonómicos, de Entes Locales y de Entes institucionales. 

 d) Reglamentos independientes, ejecutivos y de necesidad. 

47. De acuerdo con lo establecido en el artículo 104, relativo al régimen jurídico de 
las entidades públicas empresariales de ámbito estatal, establece que se rigen: 

 a) Exclusivamente por el Derecho privado. 

 b) Exclusivamente por el Derecho administrativo. 

 c) Exclusivamente por el Derecho Mercantil. 

d) Por el derecho privado, excepto en los supuestos previstos en el citado art. 104. 

48. De acuerdo con el artículo 82.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local, se configura como un registro público administrativo que 
garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes 
del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica, la 
integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de  

 

a) La Dirección General de Economía para la Coordinación de las Entidades Locales. 

b) La Dirección General de Registro y Notariado. 

c) La Intervención General de la Administración del Estado. 

d) El órgano al que se adscriba en cada una de las Administraciones Territoriales a las 
que se pertenezca. 
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49. No integran el sector público institucional las siguientes entidades: 

a) Las autoridades administrativas independientes. 

b) Las sociedades mercantiles estatales. 

c) Los consorcios. 

d) Las universidades públicas transferidas.  

50. El artículo 116 de la Constitución Española establece que: 

a) El estado de alarma será declaro por el Congreso, por mayoría, a propuesta 
exclusiva del Gobierno. 

b) El estado de excepción será declarado por el Senado, por mayoría, a propuesta 
exclusiva del Gobierno. 

c) El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los 
Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. 

d) Todas son falsas. 

 

 PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. La  Conferencia de Presidentes es: 

a) Un órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los 

respectivos Gobiernos de las Comunidades Autónomas. 

b) Está formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de 

las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

c) La Conferencia de Presidentes tiene por objeto la deliberación de asuntos y la 

adopción de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas, 

estando asistida para la preparación de sus reuniones por un Comité preparatorio del 

que forman parte un Ministro del Gobierno, que lo preside, y un Consejero de cada 

Comunidad Autónoma. 

d) Todas son verdaderas. 

 

2.  Para la aplicación de las normas de la Unión Europea en los Estados miembros: 

a) En todo caso es necesario que se haga una transposición de las normas al 

Ordenamiento jurídico  de cada país. 

b) Los Reglamentos son de aplicación directa y obligatoria sin necesidad de 

transposición al Ordenamiento Jurídico de cada país. 

c) Las normas europeas solo se aplican en los estados miembros en caso de que cada 

Parlamento las apruebe como propias. 

d) Las directivas son de aplicación directa y obligatoria sin necesidad de transposición al 

Ordenamiento Jurídico de cada país. 
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3. Señale cuál de estas respuestas es correcta: La red española de ciudades 

inteligentes es una:  

a) Asociación que tiene por objeto la generación de una dinámica entre ciudades con el 

fin de disponer de una "red Española de ciudades inteligentes". Las cuales han de 

promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios 

urbanos, así como la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los 

servicios, consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y generando 

progreso. 

b) Son Ciudades Inteligentes aquellas que disponen de un sistema de innovación y de 

trabajo en red para dotar a las ciudades de un modelo de mejora de la eficiencia 

económica y política permitiendo el desarrollo social, cultural y urbano. Como 

soporte de este crecimiento se realiza una apuesta por las industrias creativas y por 

la alta tecnología que permita ese crecimiento urbano basado en el impulso de las 

capacidades y de las redes articuladas todo ello a través de planes estratégicos 

participativos que permitan mejorar el sistema de innovación local. 

c) Son las claves sobre las que basar el progreso de las ciudades en los próximos años, 

haciendo más fácil la vida de los ciudadanos, logrando una sociedad más 

cohesionada y solidaria, generando y atrayendo talento humano y creando un nuevo 

tejido económico de alto valor añadido. 

d) Todas son correctas.  

 

 


