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EXAMEN  LIMPIADORES/AS (1ER EJERCICIO) . 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.

1.-La soberanía nacional reside en: 

a) En el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 

b) En el Rey, del que emanan los poderes del Pueblo. 

c) En el pueblo español, del que emanan los poderes del Rey.

d) En el Rey, del que emanan los poderes del Estado.

2.- El Título I de la Constitución se denomina: 

a) De la Corona.

b) De las Cortes Generales. 

c) De los Derechos y Deberes fundamentales.

d) Del Gobierno y la Administración

3.- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico: (Señala la respuesta incorrecta): 

a) La justicia. 

b) La libertad.

c) El sindicalismo.

d) El pluralismo político.

4.-La Constitución Española está compuesta por:

a) 210 artículos. 

b) 169 artículos. 

c) 145 artículos.

d) 186 artículos.

5.-¿Qué tipo de órgano son los Tenientes de Alcalde? 

a) Complementario. 

b) Ordinario. 



C.P. 14970  -   Registro Entidades Locales núm 01.140.370
                                                Teléfono: 957-534002   -   Fax: 957-534064

Email: ayuntamiento@iznajar.es

c) Especial.

d) Necesario. 

6.- El Gobierno y Administración Municipal, salvo aquellos municipios que legalmente funcionen en 
régimen de Concejo Abierto, corresponde a:

a) Las áreas metropolitanas.

b) A las Comisiones Informativas.

c) Al Ayuntamiento, integrado por el alcalde y concejales.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7.- En un Ayuntamiento el control y la fiscalización de los órganos de gobierno le corresponde a:

a) El alcalde.

b) El alcalde y concejales.

c) La Diputación Provincial.

d) El Pleno.

8.-Según el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el padrón municipal es un: 

a) Registro Civil. 

b) Registro Confidencial. 

c) Registro Administrativo.

d) Registro Público 

9.- Según el artículo 89 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de Bases del Régimen Local:

a) El personal al servicio de las entidades locales estará integrado sólo por funcionarios de carrera.

b) El personal al servicio de las entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, 
contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual.

c) El personal al servicio de las entidades locales estará integrado sólo por los contratados en régimen 
de derecho laboral.

d) El personal al servicio de las entidades locales estará integrado sólo por personal eventual.
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10.-Según el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Toda persona que viva en España está obligada 
a inscribirse en el: 

a) Registro Civil del municipio en el que resida habitualmente. 

b) Registro Administrativo del municipio en el que resida habitualmente. 

c) Padrón del municipio en el que resida habitualmente.

d) Registro Civil del municipio en el que haya residido los últimos tres años 

11.- Son derechos individuales de los empleados públicos, según el artículo 14 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público (marcar la correcta):

a) A la libertad sindical 

b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo 

c) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

d) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la 
comunidad

12.-España se constituye en un Estado  

a) Social y democrático de Derecho 

b) Antidemocrático 

c) Anárquico

d) Republicano

13.- Según el artículo 14 de la Ley de Prevención, el coste económico relativo a las medidas de 
seguridad: 

a) Recae entre empresa y trabajadores. 

b) No deberá recaer en modo alguno sobre el empresario. 

c) No recaerá en modo alguno sobre los trabajadores.

d) Deberá recaer de cualquier modo sobre los trabajadores.
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14.- ¿De cuantas franjas se compone la Bandera de España?

a) De 3 

b) De 4

c) De 5

d) De 2

15.- ¿El número de Aldeas que componen este término municipal es de?:

a) 4

b) 19

c) 15

d) 36

16.- ¿En qué calle del término se encuentra el I.E.S Mirador del Genil ?:

a) Puente de Hierro

b) Puente del Agua

c) La Isla

d) El Barrio

17.- El término municipal, ¿es?

a)Donde manda el Alcalde 

b)El territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias 

c)La plaza donde se encuentra el Ayuntamiento

d)Ninguna de las anteriores son correctas 

18.-El Pleno de un Ayuntamiento ¿está integrado?

a) Por todos los Concejales y presidido por el Alcalde 

b) Por el Alcalde y el publico asistente

c) Por el Alcalde que preside y por el Secretario que redacta las acta

d) Sólo por el Alcalde 
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19.-¿Quién dicta los bandos?

a) El Secretario del Ayuntamiento 

b) La Policía Municipal 

c)El Alcalde

d)El Pleno 

  20.-Un vecino, ¿puede ser?

a) elector 

b) elegible

c) elector y elegible

d) Ninguna de anteriores es correcta

PREGUNTAS DE RESERVA

21.-¿En qué año se aprobó la Constitución Española?

a)1978

b)1935

c)1980

d)1982

22.-La Capital del Estado Español es: 

a)Sevilla 

b)Barcelona 

c)La Villa de Madrid 

d)Antequera

23.-La mayoría de edad se alcanza a los: 

a)16 años 

b) 25 años 

c) 18 años

d) 21 años


