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1.

La Constitución se fundamenta:
a)

En la pluralidad de pueblos integrantes de la Nación Española.

b)

En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de la Nación
Española.

2.

3.

4.

c)

En la Unidad de la Nación Española

d)

En la indisoluble unidad de la Nación Española

Señala cuál de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente:
a)

La seguridad ciudadana

b)

La seguridad del trafico

c)

La seguridad jurídica

d)

La seguridad mercantil

La soberanía nacional
a)

Reside en los ciudadanos mayores de edad

b)

Reside en el pueblo español

c)

Reside en el Rey

d)

Reside en el Presidente del Gobierno

Según el art.14 de la Constitución, establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de:

5.

6.

a)

Nacimiento, raza, sexo y religión

b)

Opinión

c)

Cualquier condición o circunstancia personal o social

d)

Todas las respuestas son correctas

¿Cuál de los siguientes derechos no se encuentra recogido en la Constitución Española de 1978?
a)

Derecho a no ser privado de los bienes y derechos por causa alguna.

b)

Derecho a la propiedad privada.

c)

Derecho a la herencia.

d)

Derecho de fundación para fines de interés general.

¿A quién corresponde el Gobierno y Administración de los Municipios?
a)

Al Pleno de los Ayuntamientos

b)

Al Alcalde y Concejales

c)

Al Ayuntamiento

d)

Al Alcalde
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7.

Es un derecho de carácter individual de los empleados públicos
a)

El desempeño efectivo de las funciones propias de su condición funcionarial

b)

El desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional

c)

El desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de
acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional

d)

El desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo
con los objetivos de la evaluación del desempeño

8.

Los empleados públicos garantizarán la constancia y permanencia de los documentos
a) Para su transmisión a los archivos correspondientes
b) Para su transmisión a sus responsables
c) Para su transmisión a sus posteriores responsables
d) Para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables

9.

Es falta muy grave del personal:
a) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios
b) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la
Administración o a los administrados
c) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función
d) Todas las anteriores son faltas muy graves

10. Constituye el hecho imponible de la tasa de la Ordenanza Fiscal número 31:
a) El precio público por la utilización del Centro de Internet municipal de Consuegra.
b) El aprovechamiento especial o la utilización privativa del dominio público local consistente en la
utilización del Edificio Municipal “Teatro Don Quijote”, para la realización de actividades que no sean de
ámbito municipal.
c) La utilización del Teatro Don Quijote para servicios culturales y de ocio.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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11. Está usted cerrando el estadillo semanal del teatro. Ha tenido 4 espectáculos de tipo C, con una venta
de 123 entradas en el primero, 88 entradas en el segundo, 101 en el tercero y 51 entradas en el cuarto.
Además, ha tenido Un espectáculo de tipo F con 91 entradas vendidas y por último un espectáculo de
tipo H con 25 entradas vendidas. ¿Cuál es la recaudación total de la semana en función de la cuota
tributaria del artículo 7º de la Ordenanza Fiscal número 31?
a)

3125 €

b)

3225 €

c)

3235 €

d)

3335 €

12. ¿Con cuánto tiempo ha de solicitarse la utilización de las instalaciones del Teatro Don Quijote?
a) Tres meses
b) Seis meses
c) Un año
d) Dos meses

13. ¿Cuál es el plazo máximo en el que debe responderse a una solicitud para el uso del Teatro Don
Quijote?
a) Un mes
b) Quince días
c) Dos meses
d) Una semana

14. Según la normativa de funcionamiento, uso y organización del Teatro Don Quijote, ¿debe abrirse la
taquilla el mismo día de la celebración del evento?
a) No
b) Solo si quedan entradas
c) Al menos una hora antes
d) Quince minutos antes

15. Cuando se realiza una actuación en el Teatro Don Quijote, ¿cuándo debe hacerse el desmontaje de la
actividad?
a) Al día siguiente a primera hora
b) Al día siguiente cuando se haya descansado
c) Inmediatamente finalizada la actividad y desalojado el patio de butacas
d) Cuando al grupo o la compañía le venga bien y tengan los medios para hacerlo
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16. Cada organizador del acto deberá contar con un mínimo de un técnico para las funciones de montaje,
iluminación y sonido.
a) Sí
b) Solo si el grupo tiene un técnico titulado
c) No, se hace cargo el teatro
d) Solo si es acto es musical y obras de teatro grandes

17. ¿Se concederán autorizaciones para las actividades organizadas por los Grupos Políticos durante los
periodos electorales en el Teatro Don Quijote?
a) Solo a aquellos grupos que tengan representación en el Consistorio
b) Siempre que se solicite con tres meses de antelación
c) Solo para campañas electorales nacionales o europeas, no para locales y regionales.
d) No

18. Para solicitar el uso del Teatro Don Quijote, ¿cuándo debe depositarse la fianza?
a) Quince días antes de la actividad
b) No es necesario fianza
c) Antes de hacer la solicitud
d) Dos meses antes de la actividad

19. ¿Cuál es el importe de la fianza por uso del Teatro Don Quijote?
a)

No existe fianza

b)

200 €

c)

100 €

d)

La voluntad

20. Existe un sistema muy efectivo para clasificar y ordenar fondos bibliográficos ¿Cómo se llama?
a)

UCD. - universal clasificación decimal

b)

CDU. - clasificación decimal universal

c)

DUC. - decimal universal clasificación

d)

Ninguna respuesta es correcta

21. ¿Cómo están escritas las signaturas de las biografías?
a)

Biografía – autor -título

b)

Autor -título- biografía

c)

Biografía -titulo -autor

d)

Ninguna es correcta
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22. En todas las bibliotecas, los libros están catalogados con una numeración que van del 0 al 9, pero hay
un número que no existe ¿cuál es?
a)

0

b)

4

c)

8

d)

Ninguna es correcta

23. Una de las siguientes obras es de Unamuno. ¿Cuál es?
a)

San Manuel bueno mártir

b)

La Regenta

c)

La Metamorfosis

d)

La Eneida

24. ¿Quién escribió el libro de Las Fundaciones?
a)

Fray Luis de León

b)

San Juan de la Cruz

c)

Santa Teresa de Jesús

d)

Miguel de Cervantes

25. El Conde Lucanor escrito por Don Juan Manuel está formado por 51 ….
a)

Cuentos

b)

Poesías

c)

Cartas

d)

A y B son correctas

26. ¿Como se llamaba el rival literario de Miguel de Cervantes y caballero de la Orden de San Juan?
a)

Miguel de Unamuno.

b)

Lope de Vega.

c)

Alonso Quijano.

d)

Francisco de Quevedo y Villegas.

27. Los centros de internet son…
a)

Salas de acceso libre

b)

Salas de acceso restringido

c)

Salas de acceso para los castellanomanchegos

d)

A y C son correctas
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28. Usted dispone de un aforo de 450 butacas. Debido a la situación sanitaria de la localidad solo
se le permite vender el 75% del aforo. ¿Cuántas butacas puede sacar a la venta como
máximo sin incumplir la norma?
a) 337 o 338 butacas como máximo.
b) 335 o 336 butacas como máximo.
c) 339 o 340 butacas como máximo.
d) 332 o 333 butacas como máximo.
29. Resuelva la siguiente multiplicación: 2523.56 x 0.21
a) 528,9476
b) 530,9477
c) 529,9476
d) 528,9477
30. Resuelva la siguiente división: 849:0.283
a) 2599
b) 2693
c) 3000
d) 3001
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PREGUNTAS DE RESERVA

31. ¿Cuál de las siguientes entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses?
a) Las provincias.
b) Los municipios.
c) Las Comunidades Autónomas.
d) Todas son correctas.

32. Los Alcaldes serán elegidos:
a) Por consenso entre los Concejales y los vecinos.
b) En todo caso por los Concejales.
c) Directamente por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
d) Por los Concejales o por los vecinos.

33. ¿Cuál es el origen del poblamiento de Consuegra?

a)
b)
c)
d)

Romano.
Carpetano.
Visigodo.
Medieval.

34. La cuantía que corresponda abonar por la prestación del servicio de acceso a Internet y al uso de los equipos
informáticos es:
a) Cada hora, 0,70 euros
b) Cada hora, 0,10 euros
c)

Cada hora, 0,80 euros

d) Cada hora, 0,60 euros

35. Señala la respuesta incorrecta:
a)

El uso de los equipos del Centro de Internet estará abierto con carácter general para todos los
ciudadanos mayores de dieciocho años mediante la presentación de la “tarjeta de usuario”.

b)

Podrán acceder al Centro de Internet los ciudadanos con una edad comprendida entre los 10 y los 18
años si bien deberán aportar además de la “tarjeta de usuario” una autorización del padre, madre o
tutor.

c)

Los menores de diez años únicamente podrán acceder o permanecer en el Centro de Internet en
compañía de una persona mayor de edad, sin autorización del padre, madre o tutor.

d)

A y B son correctas.

