
1.- ¿En qué plazo sancionará el Rey las leyes aprobadas por las Cortes 

Generales? 

 
a)  Un mes. 
b)  Veinte días. 
c)  Quince días. 
d)  Diez días 

 
2.- En caso de iniciativa legislativa popular, el número de firmas necesarias será 

de: 

 
a)  250.000 firmas acreditadas. 
b)  500.000 firmas acreditadas. 
c)  1.000.000 firmas acreditadas. 

       d)  1.250.000 firmas acreditadas. 
 
3.- ¿Cuál es la entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce 

inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza 

y gestiona con autonomía los intereses propios de la respectiva colectividad? 
 

a) La Provincia. 
b) La Isla. 
c) Las Áreas Metropolitanas. 
d) El Municipio. 

 

4.- Las Entidades locales integradas por los Municipios de grandes 

aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan 

vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación 

conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras, se 

denominan: 
 

a)   Comunidad Autónoma. 
b)   Mancomunidades de Municipios. 
c)   Área Metropolitana. 
d)   Comarca. 

 

5.- ¿La alteración de términos municipales podrá suponer la modificación de los 

límites provinciales? 

 
a)  Solo en casos excepcionales. 
b)  En ningún caso. 
c)  Cuando concurran los requisitos establecidos en la ley. 
d)  Sí. 

 



 

6.- La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios los 

siguientes datos: 

 
a)   Las matrículas de los vehículos de los vecinos. 
b)   El número de identificación de los aparatos tecnológicos existentes en cada 
casa. 
c)   Los ascendientes que habitan en cada casa. 
d)   Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

  7.- Las Diputaciones: 
 

a) Son Corporaciones de Derecho Público. 
b) No lo son. 
c) Son Entidades Locales. 
d) Carecen de Junta de Gobierno. 

 

8.- Los habitantes de una Provincia reciben, por esta condición, el nombre de: 

 
a)  Vecinos. 
b)  Provincianos. 
c)  Residentes. 
d)  Ninguno. 

 
 

9.- La declaración de la excedencia forzosa de un funcionario de la Diputación es 

competencia del/de la: 
 

a)   Pleno de la misma. 
b)   Presidente. 
e)   Junta de Gobierno. 

 d)   Junta de Personal. 
 
10.-  El Pleno de una Diputación, respecto del nombramiento del 

Vicepresidente de la misma: 
 

a)   Lo confirma. 
b)   Toma nota. 
c)   No tiene nada que hacer. 
d)   Puede revocarlo. 

 
 
 



11.- ¿Hasta qué número de residentes, las Diputaciones, ¿contarán con 25 

Diputados Provinciales? 

 
a)   Hasta 500.000. 
b)   Hasta 500.001. 
c)   Hasta 750.000. 
d)   Hasta 750.001. 

 
12.- Debe el trabajador prestar su consentimiento para que le realicen vigilancia 

de la salud: 

 
a)   No. 
b)   Sí. 
c)   Depende del número de trabajadores de la empresa. 

    d)   Esta prestación es solo para personal fijo en la empresa. 
 
13.-  Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la posibilidad de que 

un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo constituye: 

 
a)   Riesgo laboral. 
b)   Daño derivado del trabajo. 
c)   Prevención. 
d)   Condición de trabajo. 
 

14.- ¿Cuál de los siguientes apartados no es una disciplina técnica de la 

prevención de riesgos laborales? 

 
a)  Seguridad en el trabajo. 
b) Medicina Preventiva. 
c) Higiene industrial. 
d) Ergonomía y psicosociología aplicada 

 
 

   15.- Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 3 de la LO 3/2007, el  

principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda 

discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente, las 

derivadas de: 

 

a)   La maternidad. 
b)   La tendencia sexual. 
c)   La asunción de obligaciones familiares. 
d)   El estado civil. 

 



16.- Según el artículo 60.2 de la LO 3/2007, con el fin de facilitar la promoción 

profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la 

Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados 

o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos 

de formación se reservará para su adjudicación a aquellas que reúnan los 

requisitos establecidos, al menos: 
 

a)   Un 40 % de las plazas. 
b)   Un 50 %de las plazas. 
c)   Un 60 % de las plazas. 
d)   Un 75 % de las plazas. 

 

17.- Son viviendas cedidas para uso familiar, con carácter temporal, a aquellas 

mujeres 

que puedan vivir de forma independiente: 

 
a) Casas de acogida. 
b) Pisos tutelados. 
c) Viviendas sociales. 
d) Hogares de emergencia. 

 

18.- Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, 

con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo, constituye: 

 
a)   Acoso sexual. 
b)   Acoso por razón de sexo. 
c)   Discriminación directa por razón de sexo. 

       d)   Discriminación indirecta por razón de sexo 
 
 
19.- La ayuda económica a las víctimas  de  violencia  de  género  que  

cumplan  los requisitos previstos en la ley asciende a un pago único 

equivalente a/al: 
 

a)   33% del SMI anual. 
b)   6 meses de subsidio por desempleo. 
c)   18 o 24 meses de la prestación de Incapacidad Temporal. 
d)   75% del SMI anual. 

 

  20.-   El quebrantamiento de una medida cautelar de acercamiento a víctimas 

de violencia de género, por personas no privadas de libertad, conllevará una 

pena de/del: 

 



a)   Prisión de seis meses a un año. 
b)   Multa de doce a veinticuatro meses. 
c)   La mitad del tiempo que le queda por cumplir. 
d)   Doble de la pena que le quede por cumplir. 

 
 


