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INSTRUCCIONES:
1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Este ejercicio consta de 24 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 TRES 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. Describa brevemente las garantías legales y jurisdiccionales que la
Constitución Española de 1978 otorga al derecho al secreto de las
comunicaciones y exponga sucintamente el régimen de la suspensión de este
derecho.
2. Explique las causas de cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional
y a quién le corresponde decretarlas. ¿Puede compatibilizarse el cargo de
Magistrado del Tribunal Constitucional con el de Decano del Colegio de
Abogados de Madrid?
3. ¿Puede ser objeto de recurso de amparo la vulneración del derecho de
asociación como consecuencia de una vía de hecho de un Ayuntamiento? ¿A
quién corresponde conocer de los recursos de amparo constitucional? ¿Qué
pronunciamientos puede tener la sentencia que otorgue amparo constitucional?
4. Explique sucintamente la regulación constitucional de la composición del
Congreso de los Diputados y del Senado y de la elección de sus miembros, así
como de las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y
Senadores.
5. De las formas posibles que pueden adoptar las disposiciones y resoluciones
del Gobierno, de sus miembros y de las Comisiones Delegadas, ¿qué forma
reviste el Código de Buen Gobierno de 2005? ¿Cuáles son los principios básicos
del Código de Buen Gobierno y a quiénes afectan? Señale brevemente las
principales novedades que introduce en esta materia la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el Título VI de la Constitución Española y en
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, describa quién integra el
Consejo General del Poder Judicial y qué tipos de vocales hay, así como su
sistema de designación y causas de cese.
7. Describa el contenido mínimo de los Estatutos de Autonomía. Exponga las
principales características de los Estatutos de Autonomía según la doctrina
constitucional y explique su ubicación en el bloque normativo.
8. En el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, ¿qué es la cláusula residual? ¿A través de que
técnica y con qué objetivo se reduce el ámbito competencial autonómico?
9. Explique en qué consiste el principio «una Administración, una
competencia» en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.
10. Señale los valores en los que se fundamenta la Unión Europea y desarrolle
cuál es su finalidad y objetivos, según se establece en los artículos 2, 3 y 4 del
Tratado de la Unión Europea.
11. ¿Dónde tiene su sede el Consejo de la Unión Europea? ¿Interviene en el
nombramiento del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad? ¿Del respeto de qué principios y normas se ocupa el
COREPER?
12. Describa las principales etapas del procedimiento presupuestario
comunitario. ¿Qué ocurre si se inicia un ejercicio presupuestario sin haberse
adoptado definitivamente el presupuesto de la Unión?
13. Exponga el principio de subsidiariedad en el Derecho Comunitario y sus
mecanismos de control.
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14. Indique dentro de las ayudas de Estado previstas en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea cuáles se consideran incompatibles,
cuáles compatibles y cuáles podrán considerarse compatibles con el mercado
interior.
15. Distinga tres tipos diferentes de control externo que se puede ejercer sobre
la gestión pública.
16. Señale
los
principales
elementos del
Esquema
Nacional
de
Interoperabilidad.
17. Describa el contenido y alcance del principio de estabilidad presupuestaria
en la Constitución Española.
18. Describa la política de turismo actual en España. Señale los principales
objetivos, instrumentos y actores implicados en la misma.
19. Explique la política de prevención del cambio climático y sus políticas de
mitigación.
20. Explique brevemente qué es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social,
cuál es su finalidad, cómo se dota y cómo es su gestión financiera.
21. ¿Cómo se distribuyen en España las competencias en la educación no
universitaria?
22. Explique la protección por desempleo de nivel contributivo: definición,
beneficiarios y requisitos de acceso.
23. En el marco de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio
Exterior del Estado, señale la diferencia entre política exterior y acción exterior,
describa quién es sujeto de la acción exterior y cómo se coordina ésta e indique
cuáles son los objetivos de la política exterior española.
24. Exponga brevemente la fundamentación del sistema de acceso al empleo
público de personas con discapacidad, describa las técnicas esenciales para
ese acceso y aluda a la normativa que las incorpora y a otras medidas
complementarias.
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