SIMULACRO DE EXAMEN.- 90 PREGUNTAS PARA ADMINISTRATIVO DE GENERALITAT
VALENCIANA
1) Según la CE, uno de los siguientes principios no está garantizado por la constitución:
a) El de jerarquía reglamentaria.
b) El de irretroactividad.
c) El de publicidad de las normas.
d) El de legalidad.
2) Según la Ley del Gobierno, ¿cuál de las siguientes funciones no le corresponde al
Presidente del Gobierno?
a) Convoca, preside y levanta las reuniones del Consejo de Ministros cuando no asiste el
Rey.
b) Plantea al Congreso de los Diputados la cuestión de confianza.
c) Interpone la cuestión de inconstitucionalidad.
d) Aprueba la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.
3) Según la CE, sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido de forma
individual en los casos previstos:
a) Todas las otras respuestas son falsas.
b) Derecho a no permanecer preventivamente detenido por un plazo superior a las
setenta y dos horas.
c) Derecho a ser asistido por Abogado en las diligencias policiales y judiciales.
d) Derecho a la seguridad.
4) La LRJSP 40/2015 está formada por:
a) Título Preliminar, 4 Títulos, 22 disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 derogatoria y
17 disposiciones finales.
b) Título Preliminar, 3 Títulos, 21 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y
18 disposiciones finales.
c) Título Preliminar, 3 Títulos, 22 disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 derogatoria y
15 disposiciones finales.
d) Título Preliminar, 3 Títulos, 22 disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 derogatoria y
18 disposiciones finales.
5) Según la CE, el derecho a participar en los asuntos públicos:
a) Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, tanto para el sufragio activo como
para el pasivo en las elecciones municipales.
b) Sólo corresponde a los ciudadanos españoles.
c) Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, pero sólo para el derecho de
sufragio activo en las elecciones municipales.
d) Nunca puede corresponder a los extranjeros.
6) Según la Ley del Gobierno, los Directores del Gabinete de los Secretarios de Estado se
nombran:
a) Mediante orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros.
b) Decreto acordado por Consejo de ministros.
c) Real Decreto del Consejo de Ministros.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
7) Según la LOPJ, los jueces o magistrados que quieran ser designados vocales del CGPJ,
deberán presentar su candidatura en el plazo de:
a) 30 días.
b) Un mes.
c) 20 días.
d) 25 días.
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8) Según la CE, una de las siguientes afirmaciones no es exacta:
a) Los españoles tienen derecho a salir libremente de España en los términos que la Ley
establezca.
b) Los españoles podrán ver limitado su derecho a circular por el territorio español por
motivos políticos.
c) Los españoles tienen derecho a entrar libremente a España en los términos que la Ley
establezca.
d) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia.
9) Según la LOPJ, la Junta electoral para designar a los vocales del CGPJ estará formada:
a) Por el Presidente del Tribunal Supremo que presidirá, por dos vocales que serán el más
antiguo y el más moderno y el secretario de gobierno del Tribunal Supremo.
b) Por el Presidente de Sala más antiguo que presidirá, por cuatro vocales que serán los
dos más antiguos y los dos más modernos y el secretario de gobierno del Tribunal
Supremo.
c) Por el Presidente de Sala más antiguo que presidirá, por dos vocales que serán el más
antiguo y el más moderno y el secretario de gobierno del Tribunal Supremo.
d) Por el Presidente del Tribunal Supremo que presidirá, por dos vocales que serán el más
antiguo y el más moderno y el secretario de Sala del Tribunal Supremo.
10) Según la CE, el derecho de huelga reconocido constitucionalmente en favor de los
trabajadores para la defensa de sus intereses:
a) Se hará compatible su ejercicio con la posible vulneración de los derechos de los
empresarios.
b) Carece de limitación.
c) Se hará compatible su ejercicio con el mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad, en todo caso.
d) Sólo es preciso que su ejercicio sea compatible con el mantenimientos de los servicios
mínimos de la comunidad, cuando la huelga afecta a la educación, al transporte, a la
sanidad ya la seguridad ciudadana.
11) Según la LRJSP, no es un principio reconocido en el artículo 3:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c) Responsabilidad en la gestión pública.
d) Jerarquía en sus instituciones.
12) El principio de legalidad regulado en el art. 25.1 de nuestra Constitución implica que:
a) Todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la Ley.
b) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una infracción administrativa,
aún cuando no constituya conducta sancionable en el momento de producirse.
c) Nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente en aquel
momento.
d) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una falta, aún cuando no
constituya infracción penal en el momento de producirse, siempre que sí lo sea al
dictarse sentencia.
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13) Según la Ley del Gobierno, la presidencia de la Comisión General de Secretarios de
Estado y Subsecretarios corresponde a:
a) Presidente del Gobierno.
b) Presidente del Congreso.
c) Vicepresidente del Gobierno.
d) Al Ministro de la Presidencia.
14) La sesión ordinaria del Pleno del Parlamento Europeo se convocará:
a) El 2º martes de marzo.
b) El 2º martes de mayo.
c) El 2ºmartes de junio.
d) El 2º martes de febrero.
15) Según la LO 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el principio de
igualdad se informa con carácter:
a) Diagonal.
b) Proporcional.
c) Transversal.
d) Perpendicular.
16) Según el EACV, Les Corts tienen su sede en:
a) En el Ayuntamiento Valencia.
b) En el Palacio de los Borja.
c) EN cualquier lugar de la Comunidad Valenciana cuando sus órganos de gobierno así lo
acuerden.
d) En Alicante.
17) Según La LRJSP, son considerados órganos superiores:
a) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios.
b) Los Ministros y los Secretarios de Estado.
c) Los Ministros y Secretarios Generales.
d) Los Ministros y los Secretarios Generales técnicos.
18) Según la CE, si el acto del Rey careciera de refrendo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 56.3 in fine CE:
a) En todo caso, carece de validez.
b) Carece de validez, únicamente en el nombramiento y relevo de los miembros civiles y
militares de la Casa Real y en el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
c) Carece de validez, salvo en el ejercicio del derecho de gracia y en la distribución de la
cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa procedente de los
Presupuestos Generales del Estado.
d) Carece de validez, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.
19) Por cuántos años es nombrado el Presidente del Parlamento de la Unión Europea:
a)
3 años.
b)
2 años y medio.
c)
5 años.
d)
4 años.
20) Según la CE, la sucesión en el trono regirá:
a) El orden de la persona de más edad a la de menos.
b) El grado más próximo al más remoto.
c) El orden de las líneas descendientes.
d) El orden regular de primogenitura y representación.
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21) Según la LRJSP, los Delegados de Gobierno en las CCAA tienen rango de:
a) Secretario de Estado.
b) Director General.
c) Subsecretario de Estado.
d) Subdirector general.
22) Según la CE, prestará promesa de desempeñar fielmente El Rey al ser proclamado ante
las Cortes Generales:
a) Prestará juramento de desempeñar con lealtad sus funciones, guardar y hacer guardar
la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las
Comunidades Autónomas.
b) Prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer cumplir la
Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades
Autónomas.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
d) Prestará juramento de desempeñar con lealtad sus funciones, guardar la Constitución
y las leyes y no respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades
Autónomas.
23) Según la Ley 9/2003, de 2 de abril de igualdad autonómica, las subvenciones electorales
por representación paritaria se verán incrementadas en un:
a) 15%.
b) 10%.
c) 20%.
d) 30%
24) Según el Reglamento de Corts, ¿cuál de las siguientes no es una competencia de les
Corts?
a) Aprobar los Presupuestos de la Generalitat y las emisiones de Deuda Pública.
b) Controlar la acción del Consell.
c) Elegir al President de la Generalitat.
d) Interponer cuestiones de inconstitucionalidad, así como personarse ante el Tribunal
Constitucional.
25) Según la LOPJ, el proceso electoral para la elección de los vocales del CGPJ, tendrá
expuesta la lista de candidatos para posibles impugnaciones:
a) 2 días.
b) 3 días.
c) 4 días.
d) 5 días.
26) Según la CE, el Presidente del Tribunal Supremo es nombrado:
a) Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
b) Por el Rey, a propuesta del Congreso.
c) Por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Rey.
d) Por las Cortes Generales.
27) Según la LRJSP, la determinación del número , denominación y ámbito de competencias
respectivos de los ministerios y Secretarias de estado se establece:
a) Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.
b) Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.
c) Mediante Orden del Ministro de la Presidencia.
d) Mediante Decreto del Consejo de Ministros.
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28) Según la LOPJ, para poder ser elegido Presidente del Tribunal Supremo se necesita:
a) Categoría de Magistrado del Tribunal Constitucional o ser jurista de reconocida
competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión.
b) Categoría de Magistrado del Tribunal Supremo o ser jurista de reconocida
competencia con más de 15 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión.
c) Categoría de Magistrado del Tribunal Supremo o ser jurista de reconocida
competencia con más de 35 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión.
d) Categoría de Magistrado del Tribunal Supremo o ser jurista de reconocida
competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión.
29) Según la LO 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el Plan Estratégico de
igualdad de oportunidades lo aprueba:
a) El Ministerio de igualdad, periódicamente.
b) El Gobierno, periódicamente.
c) El Consejo de Ministros, periódicamente.
d) El Observatorio de Género, periódicamente.
30) Según la Ley del Consell, los Consellers tienen el tratamiento de:
a) Ilustrísimo Señor.
b) Ilustrísimo.
c) Molt honorable
d) Honorable señor.
31) Según la CE, las elecciones tendrán lugar:
a) Entre treinta y noventa días después de que termine el mandato.
b) Sesenta días después de que termine el mandato.
c) Treinta días después de que termine el mandato.
d) Entre treinta y sesenta días después de que termine el mandato.
32) Según la LRJSP, la estructura de las Delegaciones de Gobierno:
a) Es fijada por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de
Hacienda y Admones Públicas.
b) Es fijada por Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda
y Admones Públicas.
c) Es fijada por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de de la
Presidencia.
d) Es fijada por Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la
Presidencia.
33) ¿Por cuántos años se elige al Presidente de la Comisión Europea?
a) 6
b) 5
c) 3
d) 4
34) Según la LRJSP, los Secretarios Generales Técnicos, están bajo dependencia directa de:
a) Los Secretarios de Estado.
b) Los Subsecretarios del Estado.
c) De la Presidencia del Gobierno.
d) Del Ministro competente.
35) Según la CE, el consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o
convenios:
a) Requiere la autorización del Rey.
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36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

b) Requiere la autorización del Congreso de los Diputados.
c) No requiere autorización de ninguna otra institución u órgano del Estado.
d) Requiere la autorización de las Cortes Generales.
Según la Ley 9/2003, de 2 de abril de igualdad autonómica, el Observatorio de Género es
creado:
a) Por la Conselleria de Igualdad.
b) Por les Corts.
c) Por el Consell.
d) Por el Consejo Valenciano de la Mujer.
Según la LOPJ, en qué momento se elige al Vicepresidente del Tribunal Supremo?
a) En el segundo pleno extraordinario del CGPJ, posterior a la elección del Presidente.
b) En el primer segundo ordinario del CGPJ, posterior a la elección del Presidente.
c) En el primer pleno ordinario del CGPJ, posterior a la elección del Presidente.
d) En el primer pleno extraordinario del CGPJ, posterior a la elección del Presidente.
Según la CE, la mayoría exigida en la aprobación, modificación o derogación de las leyes
orgánicas exigirá:
a) En la votación parcial de todas y cada una de las enmiendas.
b) En una votación final sobre el conjunto del proyecto.
c) En la votación parcial de cada uno de los artículos del proyecto.
d) En la votación final sobre el conjunto de cada capítulo del proyecto.
Según la LO 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, a partir de cuantos
trabajadores una empresa está obligada a elaborar un plan de igualdad:
a) 250.
b) 75.
c) 50.
d) 125.
Según la LOPJ, en la tramitación de informes del CGPJ sobre proyectos de Ley, éste
emitirá el informe en el plazo de:
a) Un mes.
b) 30 días.
c) 20 días.
d) 15 días.
Según la LO 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, hay unidades de
igualdad:
a) En todos los Ministerios, encomendando a sus órganos directivos el desarrollo de las
funciones relacionadas con el principio de igualdad.
b) En todos los Ministerios, encomendando a sus secretarias de estado el desarrollo de
las funciones relacionadas con el principio de igualdad.
c) En todos los Ministerios, encomendando a sus directores generales el desarrollo de las
funciones relacionadas con el principio de igualdad.
d) En todos los Ministerios, encomendando a sus subsecretarios de estado el desarrollo
de las funciones relacionadas con el principio de igualdad.
Según la CE, Las disposiciones de los tratados internacionales que entren a formar parte
del ordenamiento interno, podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas:
a) En la forma prevista en los propios tratados, en cualquier caso.
b) Mediante acuerdos adoptados por mayoría absoluta.
c) En la forma prevista para cualquier norma nacional con rango de Ley.
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d) De acuerdo con las normas generales de Derecho Internacional, cuando los propias
tratados no indiquen el procedimiento a seguir para ello.
43) Según la Ley del Consell, el nombramiento del Presidente de la Generalitat se publicará:
a) En El BOE y DoGV en el plazo de 10 días.
b) En el DOGV en el plazo de 10 días naturales.
c) En el BOE y el DOGV en el plazo de 20 días.
d) En el DOGV en el plazo de 20 días naturales.
44) Según la CE, a la Gran Canaria, Mallorca y Tenerife le corresponderán:
a) Un Senador a cada una de ellas.
b) Tres Senadores a cada una de ellas.
c) Tres, dos y un Senador, respectivamente.
d) Uno, dos y tres Senadores, respectivamente.
45) Según la CE, los 12 miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por:
a) 4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ.
b) 2 Congreso, 2 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ.
c) 4 Congreso, 4 Senado, 4 Gobierno.
d) 4 Congreso, 4 Senado, 4 CGPJ.
46) Según la Ley 9/2003, de 2 de abril de igualdad autonómica, la Defensoría de la Igualdad
de Géneros será desempeñada por:
a) Síndic de Greuges.
b) El Consell.
c) El Consell Valencia de la dona.
d) EL Observatorio de Género.
47) La Unión Europea fue constituida:
a) 1 noviembre de 1991
b) 1 de diciembre de 1992
c) 1 de noviembre de 1993
d) 1 de diciembre de 1994.
48) Según la Ley Orgánica Tribunal Constitucional, con qué antelación se solicitará a los
Presidentes de los órganos encargados de hacer las propuestas para renovar a los
miembros del Tribunal?
a) 4 meses previos a la expiración de los nombramientos.
b) 4 meses posteriores a la expiración de los nombramientos.
c) 3 meses previos a la expiración de los nombramientos.
d) 3 meses posteriores a la expiración de los nombramientos.
49) Según el Reglamento de Corts, para que una Comision Permanente esté válidamente
constituida deben estar presentes al menos:
a) Todos sus miembros.
b) La mitad de sus miembros.
c) La mitad más uno de sus miembros.
d) Una tercera parte de sus miembros.
50) Según la Ley del Consell, no es una atribución del Presidente de la Generalitat:
a) La representación legal de la Comunitat.
b) Firmar los decretos del Consell.
c) Nombrar y separar a los Vicepresidentes y Consellers.
d) Plantear la moción de censura.
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51) Según el EACV, son instituciones comisionadas de las Cortes:
a) El Consell Jurídic Consultiu.
b) EL Síndic de Greuges.
c) EL Tribunal de Comptes.
d) B y C son correctas.
52) Según la CE, el segundo período de sesiones ordinarias es:
a) Septiembre a diciembre.
b) Febrero a junio.
c) Septiembre a junio.
d) Febrero a julio.
53) Según la Ley del Consell, no son delegables:
a) Las competencias atribuidas expresamente por el estatuto de Autonomía.
b) Las que les correspondan por su condición de consellers.
c) Las que correspondan a relaciones con otros órganos del Estado, de otras CCAA o les
Corts.
d) Todas son correctas.
54) Según la CE, la atribución de representar al pueblo español corresponde al/a las:
a) Rey.
b) Congreso de los Diputados.
c) Gobierno de la Nación.
d) Cortes Generales.
55) Según la CE, los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y
votación de totalidad al Congreso de los Diputados:
a) En el plazo de treinta días siguientes a su promulgación si estuviere reunido, o desde
que se reúna.
b) Se someterá al Congreso en el plazo de treinta días a su promulgación, pero sólo para
votación, no para debate.
c) En el plazo de treinta días siguientes a su promulgación en cualquier caso.
d) Sólo si estuviere reunido.
56) Según la CE, ¿Cuál de las siguientes funciones no está asignada a las Cortes Generales?
a) Nombrar al Presidente del Gobierno.
b) Autorizar los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas.
c) Reconocer la incapacidad del Rey en caso de que se produzca.
d) Otorgar autorización al Rey para declarar la guerra.
57) Según la CE, si la acusación contra el Presidente o contra los demás miembros del
Gobierno fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el
ejercicio de sus funciones:
a) Deberá ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso, al margen del número de sus
miembros que lo haya propuesto.
b) Sólo podrá ser planteada por la tercera parte de los miembros del Congreso.
c) Deberá ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso, tras propuesta realizada por
la parte de sus miembros que corresponde.
d) Sólo podrá ser planteada por la cuarta parte de los miembros del Congreso y del
Senado.
58) Según la Ley 1/2015, de 6 febrero de la Hacienda Pública, los organismos autónomos son
regidos por el:
a) Derecho privado.
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59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

66)

b) Derecho administrativo.
c) Derecho general.
d) Derecho particular.
Según el EACV, la iniciativa legislativa de les Corts no se ejercerá:
a) Por los Grupos Parlamentarios.
b) Por el Consell.
c) Por los Diputados y Diputadas.
d) Por la la iniciativa popular.
Según la Ley del Gobierno, ¿Cuál de las siguientes funciones no le corresponde ejercer al
Presidente del Gobierno?:
a) Interponer el recurso de inconstitucionalidad
b) Proponer la disolución de las Cortes Generales
c) Interponer moción de censura.
d) Proponer al Rey la celebración de referéndum consultivo
Según la CE, la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del
Gobierno será exigible, en su caso:
a) Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.
b) Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
c) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
d) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El Tribunal de Cuentas Europeo tiene su sede en:
a) Bruselas.
b) Amsterdam
c) Luxemburgo
d) La Haya.
Según la lo 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, su ámbito de
aplicación es:
a) Toda persona física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español,
cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o residencia.
b) Todos los hombres, que se encuentren o actúen en territorio español, cualquiera que
sea su nacionalidad, domicilio o residencia.
c) Toda persona física o jurídica, que tenga nacionalidad española y su domicilio y
residencia en España.
d) Todo hombre que tenga nacionalidad española y su domicilio y residencia en España.
Según la CE, ¿Quién propone el candidato a la Presidencia del Gobierno?:
a) El pueblo español
b) El Rey
c) El Congreso de los Diputados
d) Las Cortes Generales
Según el EACV, La iniciativa de reforma del Estatut corresponde:
a) A una cuarta parte de los miembros de las Cortes Generales.
b) A dos grupos parlamentarios.
c) Al President de les Corts.
d) Al Consell.
Según la CE, dentro de las Cortes Generales, compete decidir sobre el otorgamiento o no
de la confianza al Presidente del Gobierno al/a la/a las:
a) Dos Cámaras en sesión conjunta.
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b) Congreso de los Diputados.
c) Dos Cámaras por separado.
d) Diputación Permanente del Congreso.
67) Según la Ley de Corts que regula el Tribuanl de Comptes,lLes Corts elegirán un sindico o
sindica mayor para un periodo de seis años, no renovable. Saldrá elegido en primera
votación el que obtenga:
a) Mayoria simple.
b) El mayor número de votos.
c) Mayoría absoluta.
d) Mayoría de dos tercios de los miembros.
68) Según el Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana y la Ley Electoral
Valenciana, la circunscripción electoral es:
a) La Comunidad autónoma.
b) La provincia.
c) La comarca.
d) El municipio.
69) Según la CE, los signatarios de la moción de censura planteada, caso de ser rechazada la
misma:
a) No podrán presentar otra durante la misma legislatura.
b) No podrán presentar otra antes de que transcurran seis meses desde que fue
presentada la primera.
c) No podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.
d) No podrán presentar otra antes de que transcurra un año desde que se haya votado el
rechazo de la primera.
70) Según el EACV, la Ley Electoral Valenciana será aprobada en votación de conjunto:
a) Por las 3/4 partes de les Corts.
b) Por las 2/4 partes de les Corts.
c) Por las 2/3 partes de les Corts.
d) Por las 3/5 partes de les Corts.
71) Según la CE, el ámbito territorial, duración y condiciones del estado de sitio serán
determinados por:
a) Las Cortes Generales.
b) El Congreso.
c) El Rey.
d) El Gobierno.
72) Según la CE, los estados de alarma, excepción y sitio, así como las competencias y
limitaciones correspondientes:
a) Están regulados plenamente en la Constitución, sin que sea preciso su desarrollo legal
en disposición distinta.
b) Podrán ser regulados por Ley Ordinaria, sólo en lo relativo a competencias.
c) Se regularán, por mandado constitucional, mediante Ley Orgánica.
d) Podrán ser reguladas incluso por Decreto Ley, en caso de extraordinaria y urgente
necesidad.
73) La Mesa del Parlamento europeo está formada por:
a) 14 cuestores y 5 vicepresidentes.
b) 6 cuestores y 14 vicepresidentes.
c) 14 vicepresidentes y 5 cuestores.
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d) 6 cuestores y 5 vicepresidentes.
74) Según la CE, una de las siguientes afirmaciones no es cierta:
a) Los Jueces y Magistrados son independientes, inamovibles e irresponsables.
b) Los Jueces y Magistrados integran el Poder Judicial.
c) Los Jueces y Magistrados únicamente están sometidos al imperio de la Ley.
d) La justicia emana del pueblo, y se administra en nombre del Rey.
75) Según la CE, ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado?
a) El Rey, a propuesta del Congreso, oído el Consejo General del Poder Judicial.
b) El Rey, a propuesta del Gobierno, 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 Tribunal Constitucional, oído el Consejo General del Poder
Judicial.
76) Según el Reglamento de les Corts, las comisiones permanentes están formadas:
a) Una Mesa, Presidente, dos vicepresidente y secretaria.
b) Presidente, Vicepresidente y secretaría.
c) Una Mesa, Presidente, vicepresidente y secretaria.
d) Presidente, dos vicepresidentes y dos secretarias.
77) Según la CE, se reconoce autonomía en la Constitución española a:
a) A las nacionalidades y comunidades autónomas
b) A las regiones y a las nacionalidades
c) A las regiones
d) A las comunidades autónomas y a las regiones
78) Según Ley del Corts que regula el Consell Juridic Consultiu, sus dictámenes han de ser
emitidos en el plazo de:
a) Máximo de tres meses, a contar desde la recepción del expediente.
b) Máximo de un mes, a contar desde la recepción del expediente.
c) Mínimo de un mes, a contar desde la recepción del expediente.
d) Mínimo de tres meses, a contar desde la recepción del expediente.
79) Según el Reglamento de les Corts, Los Portavoces adjuntos serán:
a) 2 para los que cuenten con menos de 15 y más de 3.
b) 3 para los que cuenten con menos de 15 y más de 3.
c) 4 para los que cuenten con menos de 20 y más de 4.
d) 2 para los que cuenten con menos de 20 y más de 5.
80) Según la Ley del Consell, la composición de una Comision Delegada del Consell es:
a) Presidente, Vicepresidente, consellers y Subsecretario Autonómico.
b) Presidente, Vicepresidente y Secretario Autonómico.
c) Presidente, Vicepresidente, consellers y Secretario Autonómico.
d) Presidente, Vicepresidente, consellers.
81) ¿Cuáles fueron los Tratados fundacionales que dieron origen a la Comunidad Europea?
a) CECA, CEE, MAASTRICHT, EURATOM.
b) NIZA, AMSTERDAM, LISBOA.
c) CEE, EURATOM Y AMSTERDAM.
d) CECA, CEE Y EURATOM.
82) Según la CE, respecto de una de las siguientes materias, por ser exclusiva del Estado, no
podrán ser asumidas competencias, en principio, por las Comunidades Autónomas:
a) Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos.
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b) Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
c) Ferias interiores.
d) Aguas minerales y termales.
83) El Tribunal de Justicia de la CECA estaba compuesto por:
a) 7 jueces designados de común acuerdo por los Gobiernos de los países de la CECA y
por un periodo de 5 años.
b) 8 jueces designados de común acuerdo por los Gobiernos de los países de la CECA y
por un periodo de 6 años.
c) 7 jueces designados de común acuerdo por los Gobiernos de los países de la CECA y
por un periodo de 6 años.
d) 8 jueces designados de común acuerdo por los Gobiernos de los países de la CECA y
por un periodo de 5 años.
84) El Consejo Valenciano de Cultura:
a) Velará por la defensa y promoción de los valores culturales valencianos de acuerdo con
la presente Ley.
b) Es la institución consultiva y asesora de las Instituciones Públicas de la Comunidad
Valenciana.
c) Jerárquicamente dependiente de las instituciones comisionadas.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.
85) Según la CE, respecto de una de las siguientes materias, por ser exclusiva del Estado, no
podrán ser asumidas competencias, en principio, por las Comunidades Autónomas:
a) El marisqueo, la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
b) Los montes y aprovechamientos forestales.
c) Sanidad e higiene.
d) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
86) Según la CE, El Estado tiene competencia exclusiva sobre todas las materias siguientes,
menos sobre una:
a) Hacienda general y deuda del Estado.
b) Legislación laboral, en todas sus manifestaciones, incluso las de ejecución.
c) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
d) Defensa y Fuerzas Armadas.
87) Según la Ley del Consell, el Presidente de las Cortes suspenderá la sesión de elección de
Presidente de la Generalitat por un tiempo no superior a:
a) 48 horas.
b) 24 horas.
c) 72 horas.
d) 36 horas.
88) Según la Ley del Sindico de Agravios, ¿Quién elige al Síndico de Agravios, y por qué
periodo de tiempo?
a) EL Consell, por un periodo de 3 años.
b) El Consell por un periodo de 4 años.
c) Les Corts Valencianes por un periodo de 5 años.
d) Les Corts Valencianes por un periodo de 3 años.
89) ¿Qué Ley regula el Consell Jurídic Consultiu?
a) Ley 10/94, de 19 de diciembre.
b) Ley 11/94, de 19 de diciembre
c) Ley 10/95, de 19 de diciembre.
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d) Ley 11/95, de 19 de diciembre.
90) ¿Qué es el COREPER?
a) Un Comité de Regiones Permanentes.
b) Un Comité de Representantes Permanentes.
c) Un Comité de Representates Personales.
d) Un Comité de Regiones Personales.
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