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INSTRUCCIONES:
1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Este ejercicio consta de 18 preguntas. Cada pregunta se formula en una hoja del
cuestionario. EL OPOSITOR DEBERÁ ESCRIBIR LA RESPUESTA ÚNICAMENTE EN
LA PARTE DELANTERA DE LA HOJA en la que se formula la pregunta, dentro
del recuadro establecido al efecto. No se corregirá cualquier texto escrito fuera de
ese recuadro.
3. Las respuestas deben escribirse de forma clara, de modo que permitan su
corrección por los miembros del Órgano de Selección, evitando la utilización de
abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje escrito. Si el Órgano de Selección
considera ininteligible la respuesta, se tendrá por no contestada.
4. No escriba ni haga ningún tipo de marca sobre los códigos de barras impresos en
cada hoja del cuestionario ni sobre las dos casillas en blanco que figuran en la
parte superior de cada hoja.
No se escribirá el nombre del opositor en las hojas de examen ni se firmarán
éstas, ni se realizará anotación o marca alguna que permita la identificación del
aspirante.
No se facilitará más papel ni podrán utilizarse hojas en blanco.
5. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de DOS HORAS.
6. No separe las hojas del cuestionario. Al finalizar el ejercicio, el opositor deberá
entregar el cuestionario íntegro, con todas las hojas grapadas, incluyendo esta portada.

1. Explique a quién corresponde la iniciativa de reforma constitucional y en qué supuestos
no podrá iniciarse dicha reforma.
2. ¿En qué casos puede plantearse la cuestión de inconstitucionalidad? ¿Cuál es el
procedimiento a seguir previo a plantearla ante el Tribunal Constitucional?
3. Describa brevemente la función de control parlamentario sobre el Gobierno en España,
los mecanismos y formas del mismo.
4. Describa las diferencias entre publicidad activa y publicidad pasiva de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
5. ¿Quién nombra a los titulares de los órganos de la organización territorial de la
Administración General del Estado? ¿Qué rango tienen y de quién dependen?
6. Describa y defina la institución del Ministerio Fiscal desde su configuración en la
Constitución.
7. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
¿qué diferencias existen entre los Secretarios de Estado y los Secretarios Generales?
8. Explique qué competencias tiene el Estado y cuáles las Comunidades Autónomas sobre
las siguientes materias:
a) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
b) Seguridad Social.
c) Marina mercante y abanderamiento de buques.
d) Montes y aprovechamientos forestales.
9.

Responda las siguientes preguntas relativas a la Unión Europea:

a)

¿Qué se entiende por ampliación de la Unión Europea?

b) ¿Qué países pueden entrar en la Unión Europea?
c)

¿Cuál es el proceso de adhesión?

d) ¿Cuántos países forman la Unión Europea y cuántas ampliaciones se han llevado a cabo?
e)

Indique la fecha y países que se incorporaron en la primera ampliación y en la última.

f)

¿En qué fecha se incorporó España?

g) Cite 3 países potencialmente candidatos.
10. ¿Cómo obtiene un nacional de un Estado Miembro la ciudadanía europea y qué derechos
implica la misma según el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?
11. ¿En qué consiste la Decisión de Recursos Propios? Explique además cómo se fija, cuál
es su duración y sus implicaciones en el presupuesto anual de la Unión Europea.
12. Juan, nacional español, está pensando en montar un negocio en otro Estado miembro de
la Unión Europea. Explíquele las diferencias existentes entre el derecho de establecimiento y
la libre prestación de servicios, así como las actividades que están exceptuadas o limitadas
para dichas libertades según los artículos 51 y 52 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.
13. Defina brevemente lo que se entiende por abuso de posición de dominio, según el artículo
102 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el concepto de mercado
relevante.

14. Gasto Público en España: breve exposición de su evolución desde la democracia.
Principales partidas actuales del Gasto público y distribución actual del mismo entre el
Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local. Breve descripción de la Regla de
Gasto: concepto y normativa de referencia.
15. Explique de manera resumida el concepto y ámbito de aplicación del Servicio Universal, a
que se refiere la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
16. Describa qué son las becas y ayudas al estudio. Indique las principales similitudes y
diferencias entre ellas. Para cursar estudios de educación secundaria obligatoria, ¿procederá
conceder una beca o una ayuda al estudio?
17. Explique sucintamente en qué consiste la intermediación laboral y haga una especial
referencia a las Agencias de colocación.
18. Un ciudadano extranjero llega a territorio español y solicita protección internacional en
nuestro país. Según la normativa vigente responda las siguientes cuestiones:
a) ¿Tendrá derecho a solicitar protección internacional en España una vez que haya
transcurrido un mes desde su entrada en el territorio español? En caso afirmativo, ¿mediante
qué procedimiento se tramitaría su solicitud?
b) ¿Qué órgano sería competente para instruir su solicitud de protección internacional?
c) ¿Qué órgano sería competente para dictar resolución de concesión o denegación de
protección internacional?
d) ¿Sería posible poner fin al procedimiento sin dictar resolución de concesión o denegación
de protección internacional? En caso afirmativo, indique en qué supuestos podría darse esta
circunstancia.

