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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE 
CONTRATACIÓN LABORAL, DE DOS PLAZAS DE GUÍA. 

PRIMER EJERCICIO 

1.- La Constitución española de 1978 fue aprobada por los Plenos respectivos 
del Congreso de los Diputados y del Senado, ¿en qué fecha?: 

a) 31 de octubre de 1978. 
b) 6 de diciembre de 1978. 
c) 15 de diciembre de 1978. 
d) 27 de diciembre de 1978. 

 
2.- El derecho de sufragio pasivo se reconoce en España a los extranjeros 
residentes, con determinadas condiciones, según determina el artículo 13.2 y la 
legislación electoral de desarrollo: 

a) Sólo en las elecciones municipales. 
b) En las elecciones municipales y al Parlamento Europeo.  
c) En las elecciones generales.  
d) Únicamente en las elecciones al Parlamento Europeo.  

 

3.- ¿Cuál de los siguientes principios no está mencionado en el artículo 9 de la 
Constitución?:  

a) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.  
b) La seguridad jurídica.  
c) La irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables restrictivas 

de derechos individuales 
d) La protección social, económica y jurídica de la familia.  

 

4.- Según el artículo 168 de la Constitución española para poder modificar el 
régimen sucesorio de la Corona, establecido en el artículo 57 de la Constitución, 
antes de someter a referéndum la ratificación de la reforma, es necesario 
aprobar el principio del proceso de revisión por mayoría de dos tercios de cada 
Cámara, disolver las Cortes, proceder al estudio del nuevo texto constitucional y 
aprobar la reforma: 

a) Por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. 
b) Por mayoría de tres quintos de cada Cámara.  
c) Por mayoría de dos tercios del Congreso y tres quintos del Senado.  
d) Por mayoría de dos tercios del Congreso y absoluta del Senado.  
 

5.- Según el artículo 162.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en 
el Congreso de los Diputados la representación mínima inicial de cada provincia 
es de:  

a) Cuatro Diputados.  
b) Tres Diputados.  
c) Dos Diputados. 
d) Un Diputado 
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6.- El decreto de convocatoria de nuevas elecciones, en el supuesto de 
disolución anticipada del Congreso de los Diputados y del Senado, es:  

a) Firmado por el Rey y refrendado por el Presidente del Gobierno.  
b) Firmado por el Presidente del Gobierno y refrendado por el Presidente del 
Congreso. 
c) Adoptado en Consejo de Ministros y refrendado por el Rey. 
d) Firmado por el Rey y refrendado por el Presidente del Congreso. 
 

7.- Cumpliendo determinados requisitos establecidos en la Ley electoral, pueden 
presentar candidatura a las elecciones generales:  

a) Los partidos políticos y las coaliciones de partidos. 
b) Los partidos políticos, las coaliciones electorales y las agrupaciones de 

electores.  
c) Los partidos políticos, las federaciones de partidos, las coaliciones y las 

agrupaciones de electores.  
d) Los partidos políticos, las coaliciones, las organizaciones no 

gubernamentales y las agrupaciones de electores. 
  

8.- Según determina el artículo 68.6 de la Constitución española, ¿en qué plazo 
tendrán lugar las elecciones tras la terminación del mandato del Congreso de los 
Diputados?: 

a) Entre los treinta y sesenta días desde la terminación del mandato 
parlamentario.  

b) A los cincuenta y cinco días desde la publicación del decreto de 
disolución de las Cortes Generales. 

c) En el plazo de un mes desde la terminación del mandato.  
d) En el plazo que fije el decreto de convocatoria de nuevas elecciones, 

que no podrá ser superior a tres meses 
 

9.- El derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 
públicos se reconoce en la Constitución española:  

a) En el artículo 13.2 
b) En el artículo 23.2. 
c) En el artículo 25.1  
d) En el artículo 53.1 

10.- Del número total de 266 senadores que forman el Senado de la XII 
Legislatura, ¿cuántos son de elección directa?: 

a) 133. 
b) 249. 
c) 208. 
d) 182. 
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11.- ¿En qué materia las Cortes Generales no tienen una autonomía reconocida 
expresamente por el artículo 72 de la Constitución?: 

a) Para aprobar sus presupuestos.  
b) Para regular el Estatuto de Personal de las Cortes Generales.  
c) Para establecer sus propios Reglamentos. 
d) Para la disposición de edificios y contratación de obras de 

mantenimiento de sus sedes.  
 

12.- ¿Cuál de los siguientes cargos incompatibles puede presentar su 
candidatura al Congreso de Diputados en las elecciones generales:  

 
a) El Defensor del Pueblo. 
b) El Presidente de la Junta Electoral Central. 
c) El Fiscal General del Estado. 
d) El Presidente de una Comunidad Autónoma.  

13.- ¿Cuál de las siguientes no es una circunscripción electoral en las 
elecciones al Congreso de los Diputados?: 
 

a) Ibiza.  
b) Madrid.  
c) Ceuta. 
d) Las Palmas. 

14.- Los senadores gozan de inviolabilidad:  

a) Durante todo su mandato parlamentario, por los actos realizados en el 
ejercicio de su cargo.  

b) Hasta el momento de su cese, por las opiniones manifestadas durante su 
mandato parlamentario. 

c) Aun después de haber cesado en su cargo, por los actos y opiniones 
realizados durante su mandato. 

d) Por las opiniones vertidas y votos emitidos durante su mandato 
parlamentario, aun después de haber finalizado dicho mandato.  

15.- El Reglamento del Senado:  

 a) Ha de ser aprobado por las Cortes Generales. 
b) Requiere mayoría absoluta de la Cámara para su aprobación. 

 c) Sigue la tramitación de las leyes ordinarias. 
 d) Ha de ser refrendado por el Presidente del Congreso. 
 
16.- ¿Cuál de los siguientes derechos de los senadores puede ser retirado, 
según las previsiones del Reglamento de la Cámara, por inasistencia a las 
sesiones?: 

a) La asignación constitucional. 
b) El derecho de voto. 
c) El tratamiento de excelencia. 
d) El pase de libre circulación por el territorio nacional. 
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17.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias no causa la pérdida de la condición 
de senador?:  

a) El desempeño de un puesto incompatible.  
b) El fallecimiento. 
c) La renuncia. 
d) La anulación de la elección. 

  
18.- ¿Qué ocurre ante la pérdida de la condición de senador de uno de los 
candidatos que resultaron electos por una circunscripción?:  

a) Se procede a la convocatoria de elecciones parciales en esa 
circunscripción. 

b) Pasa a ser senador el siguiente candidato de la lista de senadores por la 
circunscripción.  

c) Ocupa el escaño el senador sustituto del que perdió su condición. 
d) Queda el escaño vacante.  

 
19.- El número mínimo requerido por el artículo 27.1 del Reglamento del Senado 
para constituir Grupo parlamentario es de:  

 
a) Quince senadores. 
b) Doce Senadores. 
c) Diez senadores. 
d) Cinco senadores. 

 
20.- ¿Cuál de las que se enumeran a continuación no es una competencia del 
Presidente del Senado:  
 

a) Anunciar el orden del día del Pleno. 
b) Interpretar el Reglamento del Senado. 
c) Determinar el calendario de actividades del Pleno y las Comisiones.  
d) Ordenar los debates en el Pleno de la Cámara. 

 
21.- ¿Cuál es la composición de la Mesa de las Comisiones legislativas del 
Senado?:  
 

 a) Un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. 
 b) Un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios. 
 c) Un Presidente, dos Vicepresidentes y un Secretario. 
 d) Un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios. 
  

22.- La Comisión del Reglamento del Congreso de los Diputados es una 
Comisión:  

a) Permanente legislativa. 
b) Permanente no legislativa. 
c) No permanente. 
d) Especial. 
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23.- La Diputación Permanente del Senado:  

a) Estará presidida por un Presidente elegido por la Mesa e integrada por un 
mínimo de veintiún miembros, que representarán a los Grupos 
parlamentarios en proporción a su importancia numérica.  

b) Estará presidida por el Presidente del Senado y formarán parte de la 
misma un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los Grupos 
parlamentarios en proporción al número de sus integrantes.  

c) Estará presidida por el Presidente del Senado y formarán parte de la 
misma un mínimo de cincuenta y un miembros, distribuidos entre los 
Grupos parlamentarios en proporción al número de sus integrantes.  

d) Estará presidida por un Presidente elegido en su sesión constitutiva y 
formarán parte de la misma un mínimo de veintiún miembros y un máximo 
de cincuenta y un miembros, que tendrán que representar a todos los 
Grupos parlamentarios.  

 
24.- ¿Qué tipo de Comisión es la Comisión de Nombramientos del Senado?:  
 

a) Permanente legislativa. 
b) Permanente no legislativa. 
c) No permanente. 
d) Especial. 

 
25.- La convocatoria de una Comisión del Senado, salvo que existan razones de 
urgencia, debe hacerse con una antelación mínima de:  
 

a) Dos días. 
b) Tres días.  
c) Cinco días.  
d) Una semana.  

 
26.- El orden del día del Pleno del Senado, una vez iniciada la sesión, sólo puede 
ser modificado:  

a) Por el Presidente, oída la Junta de Portavoces, a propuesta de algún Grupo 
parlamentario.  
b) Por el Presidente, de acuerdo con la Mesa, oída la Junta de Portavoces.  
c) Por el Pleno, a propuesta del Presidente o de algún Grupo parlamentario.  
d) Por la Mesa, oída la Junta de Portavoces. 
 

27.- El artículo 69.2 del Reglamento del Senado prevé que, por regla general, el 
cómputo de los plazos se hará:  

 
a) En días naturales. 
b) En días hábiles. 
c) En días hábiles más sábados. 
d) En días laborables.  

 
28.- ¿Pueden asistir los Diputados a las sesiones de Comisión del Senado?: 
 

a) Sólo en el caso de que formen parte de Comisiones Mixtas.  
b) Únicamente en sustitución de algún senador de su misma circunscripción.  
c) Siempre, con voz pero sin voto.  
d) En cualquier caso, sin voz ni voto.  
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29.- Sin perjuicio de su ampliación, el plazo de presentación de enmiendas a un 
proyecto legislativo, en el Senado, en el procedimiento ordinario, es de:  

a) Cinco días. 
b) Siete días. 
c) Diez días.  
d) Quince días.  

 

30.- Las proposiciones de ley debidas a la iniciativa de los senadores, deberán ir 
suscritas:  

a) Por un Grupo parlamentario. 
b) Por dos Grupos parlamentarios.  
c) Por un Grupo parlamentario o veinticinco senadores.  
d) Por cincuenta senadores.  

 
 

31.- La adopción de acuerdos en las Ponencias constituidas en el seno de una 
Comisión para informar un texto legislativo se hace en el Senado:  

a) Por el sistema del voto ponderado. 
b) Por mayoría simple.  
c) Por mayoría absoluta.  
d) Por unanimidad.  

 

32.- Para la aprobación de una propuesta de veto es necesario el voto a favor:  

a) De la mayoría de los miembros presentes.  
b) De la mayoría de los miembros de la Cámara  
c) De la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.  
d) De dos Grupos parlamentarios además del firmante. 
 

33.- Se denomina proposición de ley: 

a) A cualquier tipo de iniciativa legislativa. 
b) A la iniciativa legislativa procedente del Gobierno. 
c) A la iniciativa legislativa procedente de sujetos distintos del Gobierno. 
d) A la iniciativa legislativa autonómica y a la iniciativa legislativa 

gubernamental. 
 

34.- El plazo para constituirse las Comisiones permanentes, al inicio de una 
Legislatura, es: 
 

a) El que fije al efecto el Presidente de la Cámara. 
b) De quince días desde la fecha de constitución de la Cámara. 
c) De diez días desde que finalice el plazo para la designación de sus 

miembros.  
d) El que corresponda de acuerdo con el calendario aprobado por la Mesa de 

la Cámara. 
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35.- ¿Cuál es el tipo de votación que se utiliza ordinariamente durante el 
desarrollo de la sesión de una Comisión en el Senado?: 

a) El voto a mano alzada. 
b) Por asentimiento. 
c) El procedimiento electrónico. 
d) Por llamamiento.  

 

36.- Cuando se produce un empate en la votación de una iniciativa legislativa en 
sesión plenaria ¿cómo se resuelve?  

a) Se da la iniciativa por aprobada. 
b) Se aplica la regla del voto ponderado. 
c) Se devuelve la iniciativa a la Comisión. 
d) Se repite la votación hasta dos veces. 

 
37.- La tramitación de un proyecto de ley en lectura única en el Congreso de los 
Diputados puede ser acordada:  
 

a) Por el Pleno de la Cámara, a propuesta de un Grupo parlamentario, oída la 
Junta de Portavoces. 

b) Por la Mesa de la Cámara, a propuesta de un Grupo parlamentario, oída la 
Junta de Portavoces.  

c) Por el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de 
Portavoces.  

d) Por la Mesa de la Cámara, a propuesta del Gobierno o un grupo 
parlamentario, oída la Junta de Portavoces. 
 

38.- En la tramitación en el Senado del proyecto de ley de Presupuestos, las 
enmiendas que supongan la impugnación de una sección completa:  
 

a) Se tramitan como propuestas de veto.  
b) Requieren la conformidad del Gobierno para su tramitación.  
c) Sólo son admitidas a trámite si proponen una baja de igual cuantía en otra 

sección.  
d) Gozan de preferencia en su tramitación. 

 
39.- Según el artículo 117 del Reglamento del Senado, podrán presentar voto 
particular para defender en el Pleno de la Cámara las enmiendas defendidas y no 
incorporadas en el dictamen de la Comisión por no haber sido aceptadas:  
 

a) Los senadores o Grupos parlamentarios que lo comuniquen al Presidente 
de la Cámara antes de que comience el debate en el Pleno del Senado. 

b) Los miembros de la Comisión o los senadores que lo comuniquen al 
Presidente de la Cámara no más tarde del día siguiente a aquel en que 
termine la deliberación en Comisión.  

c) Los senadores que lo comuniquen al Presidente de la Cámara, en un plazo 
de cuarenta y ocho horas desde la aprobación del dictamen en la Comisión. 

d) Los Grupos parlamentarios que lo comuniquen al Presidente de la Cámara 
en los dos días siguientes a la aprobación del dictamen. 
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40.- ¿Cuándo puede un proyecto de ley ser retirado por el Gobierno?: 
 

a) En cualquier momento antes de su aprobación definitiva. 
b) En cualquier momento de su tramitación en el Congreso de los Diputados.  
c) En cualquiera de las dos Cámaras, antes de que comience el debate en el 

Pleno.  
d) Antes de su toma en consideración por el Congreso de los Diputados.  

 
41.- El debate del proyecto de ley de Presupuestos comienza por:  
 

a) El estado de autorización de gastos.  
b) El debate de totalidad en el Pleno de la Cámara.  
c) El articulado de la ley.  
d) La previsión de ingresos. 

 
42.- Los Presupuestos Generales del Estado:  
 

a) Se presentan por el Ministerio de Hacienda en el Congreso de los 
Diputados en el último trimestre del año. 

b) Se presentan por el Gobierno tres meses antes de su aprobación por el 
Congreso de los Diputados. 

c) Se elaboran en el Gobierno tres meses antes de su presentación en el 
Congreso de los Diputados.  

d) Se presentan por el Gobierno ante el Congreso al menos tres meses antes 
de que expiren los del año anterior.  
 

43.- Por regla general, los acuerdos en el seno de una Comisión legislativa se 
adoptan:  
 

a) Por mayoría simple del número legal de senadores. 
b) Por mayoría simple de los senadores presentes.  
c) Por la mitad más uno del número de miembros del órgano de que se trate.  
d) Por mayoría absoluta de los miembros presentes.  

 
44.- En el estudio y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se 
sigue:  
 

a) El procedimiento ordinario.  
b) El procedimiento urgente.  
c) El procedimiento de ley orgánica. 
d) El procedimiento abreviado. 

 
45.- La contratación laboral de personal de nuevo ingreso en el Senado:  

a) Será autorizada por la Mesa del Senado. 
b) Será autorizada por el Secretario General del Senado. 
c) Será autorizada por la Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio 

colectivo. 
d) Será autorizada por el Letrado Mayor de las Cortes Generales.  
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46.- La jornada laboral ordinaria en el Senado en un puesto sin dedicación 
especial es de:  
 

a) Treinta y cinco horas. 
b) Treinta y seis horas. 
c) Treinta y siete horas y media. 
d) Cuarenta horas.  

 
47.- El personal de la Secretaría de un miembro de la Mesa del Senado es:  
 

a) Personal funcionario de las Cortes Generales.  
b) Personal laboral del Senado.  
c) Personal eventual de las Cortes Generales. 
d) Personal eventual del Senado.  

 
48.- El órgano que defiende los derechos de los trabajadores del Senado es:  
 

a) La Comisión Paritaria de Interpretación, Estudio y Vigilancia del Convenio.  
b) El Comité de Empresa.  
c) La Junta del Personal.  
d) Los delegados sindicales.  
 
 

49.- ¿De qué fecha es la actual plantilla orgánica de la Secretaría General del 
Senado?:  
 

a) De 15 de septiembre de 2005. 
b) De 19 de junio de 2007. 
c) De 23 de octubre 2009. 
d) De 7 de mayo de 2011. 

 
50.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 
 

a) El personal de las Cortes Generales pertenece a la Administración pública 
pero no puede prestar servicio más que en el Congreso o en el Senado. 

b) El personal de las Cortes Generales pertenece a la Administración pública y 
puede prestar servicio en otros destinos de la misma. 

c) El personal de las Cortes Generales pertenece a la Administración 
parlamentaria y puede prestar servicio en el Congreso, en el Senado y en 
otros órganos vinculados a las Cortes, como la Junta Electoral Central, el 
Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. 

d) El personal de las Cortes Generales pertenece a la Administración 
parlamentaria y puede prestar servicio en el Congreso, en el Senado o en la 
Junta Electoral Central. 

 
51.- ¿Cuál de los siguientes puestos de la plantilla orgánica del Senado no se 
provee por el sistema de libre designación: 
 

a) El Director de Recursos Humanos y Gobierno Interior. 
b) El Jefe de Departamento de Protocolo. 
c) El Jefe del Departamento de Medios de Comunicación. 
d) El Interventor. 
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52. El personal laboral del Senado:   

a) Es personal de las Cortes Generales y se rige por el Estatuto del Personal 
de las Cortes Generales.  

b) Es contratado laboralmente por la Cámara y se rige por el Estatuto Básico 
de la Función Pública y el Estatuto de los Trabajadores. 

c) Es nombrado libremente por el Presidente de la Cámara y se rige por el 
Convenio Colectivo del personal de las Cortes Generales. 

d) Es contratado laboralmente por la Cámara y se rige por el Convenio 
Colectivo del personal laboral del Senado y por el Estatuto de los 
Trabajadores. 

 

53.- Cuál de las siguientes Direcciones no depende de la Secretaría General 
Adjunta para Asuntos Administrativos del Senado: 

a) La Dirección de Documentación. 
b) La Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior. 
c) La Dirección de Presupuestos y Contratación. 
d) La Dirección Técnica de Infraestructuras. 
 
 

54.- El Letrado Mayor del Senado:  
 

a) Es nombrado por el Presidente de la Cámara entre los miembros del 
Cuerpo de Letrados con más de cinco años de servicio activo en dicho 
Cuerpo. 

b) Es nombrado por la Mesa de la Cámara, a propuesta de su Presidente, 
entre los miembros del Cuerpo de Letrados con más de cinco años de 
servicio activo en el mismo.   

c) Es nombrado por la Mesa de la Cámara, a propuesta del Presidente, entre 
los funcionarios de las Cortes Generales con más de cinco años de servicio 
activo en la Administración parlamentaria.  

d) Es nombrado por el Pleno de la Cámara, a propuesta de su Presidente, 
entre funcionarios de las Cortes Generales con más de cinco años de 
servicio activo. 
 

55.- ¿Cuál de los siguientes órganos no ejerce competencias en materia de 
personal para el personal laboral del Senado:  
 

a) La Mesa del Senado. 
b) El Presidente del Senado. 
c) El Letrado Mayor de las Cortes Generales.  
d) El Letrado Mayor del Senado. 

 
56.- ¿Qué número de Grupos parlamentarios tiene el Senado en la XII 
Legislatura?:  
 

a) Cuatro.  
b) Cinco. 
c) Seis.  
d) Siete.  
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57.- ¿A cuál de los siguientes grupos profesionales no se aplica el Convenio 
colectivo del personal laboral del Senado?: 
 

a) Programadores. 
b) Motoristas.  
c) Oficiales de escolta. 
d) Oficiales de brigada. 

 
 
58.- La Dirección de Relaciones Institucionales de la Secretaría General del 
Senado depende orgánicamente:  
 

a) Del Secretario General del Senado.  
b) Del Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios. 
c) Del Secretario General Adjunto para Asuntos Administrativos. 
d) Del Gabinete del Secretario General.  

 
59.- ¿Cuál de las siguientes constituciones es la más extensa de nuestra historia 
constitucional?: 
 

a) La Constitución de 1812.  
b) La Constitución de 1837. 
c) La Constitución de 1876. 
d) La Constitución de 1931.  

 
60.- ¿En qué año se reconoció el derecho de sufragio activo a las mujeres?:  

a) En 1931. 
b) En 1933. 
c) En 1976. 
d) En 1978.  
 

61.- ¿En cuál de las siguientes Cartas Magnas se establecía un Parlamento 
unicameral?:  

 
a) En el Estatuto Real de 1834. 
b) En la Constitución de 1845. 
c) En la Constitución de 1869. 
d) En la Constitución de 1931. 

  
62.- ¿Quién fue el autor del Discurso Preliminar de la Constitución de 1812?: 
 

a) Baldomero Espartero. 
b) Agustín Argüelles. 
c) Salustiano Olózaga. 
d) Martínez de la Rosa. 

 
63.- El Senado en la Constitución de 1869:  
  

a) Estaba formado por senadores elegidos por las Corporaciones del Estado y 
senadores designados por la Corona. 

b) Era un Senado de designación regia y condición vitalicia. 
c) Era totalmente electivo. 
d) Lo constituían senadores por derecho propio y senadores de designación real.  
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64.- Durante el período franquista, el Parlamento en España llevaba el nombre 
de:  
 

a) Cortes Españolas. 
b) Cortes Orgánicas. 
c) Consejo Nacional. 
d) Cortes Generales.  

 
65.- ¿Qué Constitución española es conocida como “La Pepa”?:  
 

a) La Constitución de 1812. 
b) La Constitución de 1837. 
c) La Constitución de 1845. 
d) La Constitución de 1976. 

 
66.- ¿Quién fue el primer Presidente del Senado?:  

 
a) Francisco Javier CASTAÑOS, Duque de Bailén 
b) Manuel GUTIÉRREZ DE LA CONCHA, Marqués del Duero 
c) José Mª MOSCOSO DE ALTAMIRA, Conde de Fontao 
d) Álvaro GÓMEZ BECERRA 

 
67.- ¿Qué texto establece por primera vez el bicameralismo en el sistema 
parlamentario español?:  

 
a) Constitución de 1837 
b) Estatuto Real de 1834 
c) Constitución de 1812 
d) Constitución de 1845 

 
68.- ¿Cuál de las siguientes obras no es de Francisco PRADILLA?:  

 
a) Doña Juana la Loca 
b) La campana de Huesca 
c) La rendición de Granada 
d) El rapto de las sabinas 

 
69.- La obra de José CASADO DEL ALISAL “Los dos caudillos” (1866), 
representa a:  

 
a) Napoleón y Wellington 
b) Joaquín CRESPO y Antonio GUZMÁN 
c) Gonzalo FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA y duque de Nemours 
d) Simón BOLÍVAR y Agustín GAMARRA 

 
70.- La obra “Concilio III de Toledo” (1862) fue pintada por:  

 
a) José MARTÍ y MONSÓ 
b) Juan MARTÍNEZ CUBELLS 
c) Antonio MUÑOZ DEGRAIN 
d) José María RODRÍGUEZ DE LOSADA 
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71.- ¿Cuál es el personaje histórico que recibe a Roger de Flor en 
Constantinopla? 
 

a) El emperador Andrónico Paleólogo II 
b) El Papa Calixto III 
c) El Papa Inocencio IX 
d) El emperador Constantino VIII Porfirogeneta 

 
72.- En 1856 se celebra en Madrid la primera “Exposición Nacional de Bellas 
Artes”. Cuál de los siguientes cuadros depositados en el Senado fue 
galardonado con la primera medalla?:  

 
a) Alfonso X tomando posesión del mar, después de apoderarse de la plaza 

de Cádiz, de Matías MORENO 
b) Cristóbal Colón en el convento de la Rábida, de Eduardo CANO DE LA 

PEÑA 
c) Episodio de la batalla de Trafalgar, de Francisco SANS y CABOT 
d) Prisión de la última reina de Mallorca, de Nicasio SERRET y COMÍN 

 
73.- ¿En qué recinto religioso se desarrolla “La Conversión de Recaredo” que 
aparece en la obra de Muñoz DEGRAIN?:  
 

a) Iglesia de Santiago del Arrabal de Toledo  
b) Iglesia de Santa María de Melque 
c) Iglesia de San Juan de Baños de Palencia 
d) Iglesia de Santa Leocadia de Toledo 

 
74.- ¿Quién es el autor del cuadro “El cardenal Cisneros libertando a los 
cautivos de Orán” (1869)?:  
 

a) Miguel JADRAQUE Y SÁNCHEZ DE OCAÑA 
b) José HIRÁLDEZ ACOSTA 
c) César ALVÁREZ DUMONT 
d) Francisco JOVER Y CASANOVA 

 
75.- ¿Qué tropas acompañaban al ejército de la Corona de Aragón que aparece 
en la obra “La entrada de Roger de Flor en Constantinopla” (1888) de Moreno 
CARBONERO?:  
 

a) Aglabíes 
b) Almogávares 
c) Almorávides 
d) Caballeros Templarios 

 
76.- ¿En qué año se produjo el hecho histórico de la entrada de Roger de Flor en 
Constantinopla?:  

 
a) 1303 
b) 1378 
c) 1405 
d) 1615 
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77.- ¿Quién fue el último propietario de la colección de los Maestres de Campo 
antes de ser adquirida por el Senado?:  
 

a) Marqués de Salamanca 
b) Marqués de Leganés 
c) Infante Carlos Mª Isidro 
d) Rey Fernando VII 

 
78.- ¿De qué fecha es la Constitución que está jurando la Reina Regente María 
Cristina de Habsburgo - Lorena en el cuadro del mismo tema encargado a 
Francisco JOVER y terminado por Joaquín SOROLLA?:  
 

a) 1869 
b) 1834 
c) 1876 
d) 1845 

 
79.- En el cuadro “La rendición de Granada” (1882), obra de Francisco 
PRADILLA, aparece el rey Boabdil el Chico, ¿a qué dinastía perteneció?:  
 

a) Dinastía Almohade 
b) Dinastía Nazarí 
c) Dinastía Omeya 
d) Dinastía  Almorávide 

 
80.- ¿Quién es el autor del cuadro “Coronación del poeta D. Manuel J. Quintana” 
(1859)?:  
 

a) José DE MADRAZO 
b) Pedro CALVO ASENSIO 
c) Luis LÓPEZ y PIQUER 
d) Antonio MARÍA ESQUIVEL 

 
81.- La ceremonia que evoca el cuadro “Coronación del poeta D. Manuel J. 
Quintana” (1859) tuvo lugar el 25 de marzo de 1855 en el Salón de Sesiones del 
Senado. ¿quién preside la ceremonia? 
 

a) El Presidente del Consejo de Ministros 
b) La Reina Regente María Cristina de Habsburgo – Lorena 
c) La Reina Isabel II 
d) El Alcalde de Madrid 

 
82.- En el cuadro de Asterio Mañanós Martínez “El Acta de la anterior”: Salón de 
Sesiones del Senado, en 1906”, está retratado el entonces Presidente del 
Gobierno: 
 

a) Raimundo FERNÁNDEZ VILLAVERDE 
b) Eduardo DATO 
c) Antonio MAURA 
d) Segismundo MORET 
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83.- “La jura del Rey Alfonso VI en Santa Gadea” (1864), de Marcos HIRÁLDEZ 
ACOSTA, representa la escena en que el Cid hace jurar a Alfonso VI su inocencia 
en la muerte de su hermano don Sancho. ¿En qué siglo se produjo este hecho?:  

 
a) Siglo XI 
b) Siglo XII 
c) Siglo XIII 
d) Siglo XIV 

 
84.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas al Equipo Crónica no es 
correcta?:  

 
a) Es un grupo artístico fundado en 1964 
b) Rafael SOLBES y Manuel VALDÉS formaron parte de él desde su origen 
c) Su pintura es matérica y representa una corriente del informalismo 

europeo posterior a la Segunda Guerra  Mundial 
d) Su pintura es figurativa y está vinculada a la corriente Pop Art 

 
85.- ¿A qué colectivo pertenecieron los pintores Manuel MILLARES y Antonio 
SAURA?:  

 
a) Equipo Crónica 
b) Escuela de Vallecas 
c) El Paso 
d) Postimpresionistas 

 
86.- Uno de los artistas más representativos del Informalismo en España es:  

 
a) Joaquín SOROLLA 
b) Francisco PACHECO 
c) Antonio LÓPEZ 
d) Antonio SAURA 

 
87.- El cuadro titulado “Franja negra“ de José GUERRERO ¿a qué serie 
pertenece dentro de la obra de su autor?:  
 

a) La parábola 
b) Crónicas de la transición 
c) Constelaciones 
d) Fosforescencias 

 
88.- En el políptico “Obra conmemorativa del XXX aniversario de las primeras 
elecciones democráticas celebradas el 15 de junio de 1977” (Hernán CORTÉS 
MORENO, 2007-2011) se retratan Senadores representativos de la Legislatura 
Constituyente y los Presidentes del Gobierno y del Senado desde la fecha. ¿Cuál 
de los siguientes personajes no ha sido Presidente del Senado?: 
 

a) Esperanza AGUIRRE GIL DE BIEDMA 
b) Juan José LABORDA MARTÍN 
c) Landelino LAVILLA ALSINA 
d) Juan José LUCAS GIMÉNEZ 
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89.- ¿Cuál de las siguientes esculturas no es obra de Eduardo CHILLIDA?:  
 

a) Constitución vacía 
b) Tau 
c) Peine del viento 
d) La sirena varada 

 
90.- ¿Qué tipo de soporte emplea habitualmente Manuel MILLARES y que utiliza 
en el cuadro “Testimonio” que pertenece a la colección del Senado?: 
 

a) Madera de boj 
b) Arpillera 
c) Acero corten 
d) Lienzo 

 
91.- El monumento a Cánovas del Castillo situado en la Plaza de la Marina 
Española es obra del escultor:  

 
a) Mariano BENLLIURE 
b) Ponciano PONZANO 
c) Joaquín BILBAO 
d) José ÁLVAREZ y BOUQUEL 

 
92.- ¿En qué año muere asesinado Cánovas del Castillo? 
 

a) 1868 
b) 1897 
c) 1901 
d) 1931 

 
93.- En 1882 se reforman los claustros del antiguo convento de los Padres 
Agustinos Calzados para convertirlos en el Salón de Pasos Perdidos y en la 
Biblioteca de la Cámara Alta bajo la supervisión de:  

 
a) Emilio RODRÍGUEZ DE AYUSO y Agustín ORTÍZ DE VILLAJOS 
b) Isidro GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 
c) Aníbal ÁLVAREZ BOUQUEL 
d) Antonio PRAT 

 
94.- ¿Qué otro nombre recibía a finales del siglo XIX el actual Salón de Pasos 
Perdidos?:  

 
a) Claustro del convento 
b) Salón de Conferencias 
c) Salón de Cortes 
d) Salón de los próceres 

 
95.- ¿Con qué técnica artística se decoró el techo del Antiguo Salón de 
Sesiones?:  
 

a) Decoración de casetones 
b) Frescos manieristas 
c) Trampantojo 
d) Esgrafiados 
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96.- En la sala que hoy se conoce como antiguo Salón de Sesiones deliberaron 
por primera vez las Cortes ¿en qué fecha?:  
 

a) El 12 de mayo de 1810 
b) El 2 de mayo de 1812 
c) El 19 de marzo de 1812 
d) El 2 de mayo de 1814 

 
97.- ¿Qué Presidente del Senado encarga en 1882 la construcción de la Sala de 
lectura de la Biblioteca del Palacio?:  
 

a) José GUTIÉRREZ DE LA CONCHA, Marqués de la Habana 
b) Manuel  GARCÍA BARZANALLANA, Marqués de Barzanallana 
c) José LÓPEZ DOMINGUEZ 
d) Eugenio MONTERO RÍOS 

 
98.- ¿De qué material y en qué estilo está construida la Biblioteca del Senado?:  
 

a) De madera de ébano y estilo mudéjar  
b) De hierro colado y estilo neogótico  
c) De hierro forjado y estilo neogótico  
d) De madera de caoba y estilo barroco 

 
99.- En el Salón de Pasos Perdidos del Senado se exponen cuatro estatuas: ¿A 
qué personajes corresponden? 
 

a) Cardenal Cisneros, Cristóbal Colón, Hernán Cortés y D. Juan de Austria 
b) Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro y Pedro de Mendoza 
c) Cardenal Cisneros, D. Juan de Austria, Felipe II y Alfonso XII 
d) Felipe II, Carlos I, Alfonso XII y Alfonso XIII 

 
100.- “Bóveda encamonada”. Marque la definición correcta:  

 
a) Bóveda de rincón de claustro donde el vértice de unión de las aristas es 

una superficie plana o una línea 
b) Intersección de dos bóvedas de cañón de distinta altura 
c) Falsa bóveda formada por materiales de poco peso, como maderas o 

cañas, y cubiertas de yeso 
d) Es la formada por la intersección de dos bóvedas de cañón iguales que 

se cruzan perpendicularmente 
 

101.- ¿A qué palabra corresponde la siguiente definición: “elemento perfilado 
con molduras que sobresale de un plano vertical y sirve para recibir o sostener 
algo”?:  
 

a) Ménsula 
b) Friso 
c) Testero 
d) Jamba 
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102.- La reconstrucción de la fachada del Palacio del Senado realizada por el 
arquitecto Manuel AMBRÓS en los años 50 del siglo XX responde a un estilo:  

 
a) Neoclásico 
b) Neogótico 
c) Neocolonial 
d) Neobarroco 

 
103.- Las Salas Manuel BROSETA PONT, Manuel GIMÉNEZ ABAD, Enrique 
CASAS VILA tienen en común el llevar el nombre de personas que han sido:  
 

a) Presidentes del Senado 
b) Senadores fallecidos como consecuencia de atentados terroristas 
c) Cronistas parlamentarios 
d) Senadores reconocidos por su prestigio artístico 

 
104.- El edificio de Ampliación del Senado fue inaugurado por S. M. el Rey Don 
Juan Carlos I, en el año:  
 

a) 1988 
b) 1993 
c) 1986 
d) 1991 

 
105.- ¿Cuál de estos libros del fondo bibliográfico de la Biblioteca es un 
incunable?:  

 
a) “Liber chronicarum, de Hartmann SCHEDEL” 
b) “De los remedios contra próspera y adversa fortuna” de Francesco 

PETRARCA 
c) “Epítome de la vida y hechos de invicto Emperador Carlos V”, de Juan 

Antonio VERA ZÚÑIGA y FIGUEROA, Conde de ROCA 
d) “Constitución de 1812” 

 
106.- Tradicionalmente se sitúa el origen del protocolo oficial en España en:  
 

a) El ceremonial de los distintos Reinos de España durante la Edad 
Media 

b) El protocolo establecido por la Cortes de los Reyes Católicos 
c) El protocolo borgoñón introducido con la llegada de los Austrias a 

España 
d) El protocolo establecido en España tras la proclamación ante las 

Cortes Generales de Don Juan Carlos I  
 
107.- ¿Qué se entiende por ceremonial en el ámbito del protocolo?:  
 

a) Conjunto de usos y costumbres aplicados a la organización de actos 
diplomáticos 

b) Conjunto de formalidades con las que se revisten y ornan los actos 
públicos o solemnes  

c) Conjunto de normas jurídicas aplicables a la organización de actos en 
el ámbito de la Administración General del Estado 

d) Actos litúrgicos propios de la Iglesia Católica 
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108.- El protocolo oficial del Estado en cualquier país, se basa en:  
 

a) Las reglas sociales y de etiqueta vigentes en cada momento 
b) Las normas legales sobre esta materia que se establecen en cada 

momento histórico  
c) El respeto a las tradiciones y costumbres del lugar, sin base normativa 

legal  
d) La normativa legal vigente, las costumbres y las tradiciones 

 
109.- Según el artículo 3º del Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, los actos 
oficiales se clasifican en:  
 

a) Actos de carácter general y actos de carácter especial 
b) Actos oficiales y actos privados  
c) Actos parlamentarios, actos militares y actos académicos  
d) Actos nacionales y actos organizados por instituciones de carácter 

supranacional 
 
110.- Según el artículo 7º del Real Decreto 2099/1983, los actos militares serán 
organizados por:  
 

a) La máxima autoridad militar de la Comunidad Autónoma en la que 
tenga lugar el acto, ateniéndose a la normativa autonómica y estatal 
vigente 

b) La autoridad de las Fuerzas Armadas que corresponda, según lo 
dispuesto en el Reglamento de Actos y Honores Militares y demás 
disposiciones aplicables 

c) El Gabinete del Ministro de Defensa 
d) La Dirección de Protocolo de la Casa de S. M. el Rey al ostentar el 

monarca el mando supremo de las Fuerzas Armadas 
 
111.- En un acto oficial de carácter general organizado por la Administración del 
Estado en la villa de Madrid, el orden correcto de precedencias de autoridades, 
en aplicación el artículo 10 del Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, será el 
siguiente:  
 

a) Presidente del Congreso de los Diputados, Presidente del Tribunal 
Constitucional, Ministro de Defensa, Alcalde de Madrid   

b) Alcalde de Madrid, Presidente del Congreso de los Diputados, 
Presidente del Tribunal Constitucional, Ministro de Defensa  

c) Presidente del Congreso de los Diputados, Alcalde de Madrid, 
Presidente del Tribunal Constitucional, Ministro de Defensa   

d) Presidente del Congreso de los Diputados, Alcalde de Madrid, Ministro 
de Defensa, Presidente del Tribunal Constitucional  

 
112.- En la visita de Estado de un Jefe de Estado de la Unión Europea al Senado, 
se interpretarán los himnos oficiales de cada país por el siguiente orden:  
 

a) Primero el Himno Nacional de España y a continuación el del país 
visitante 

b) Primero el Himno Nacional del país visitante y a continuación el Himno 
Nacional de España 

c) En el orden que se acuerde en las reuniones preparatorias previas a la 
visita del Jefe de Estado extranjero    
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d) En primer lugar, el Himno Europeo, y a continuación el de los dos 
Estados, en el orden de prelación marcado por la antigüedad de su 
pertenencia a la Unión Europea 
 

113.- En la visita de Estado de un Jefe de Estado extranjero que acude al 
Senado, en el acto ante las Cortes Generales el Presidente del Senado cede la 
presidencia:  
 

a) Al Jefe de Estado visitante y al Presidente del Congreso de los 
Diputados, ocupando el tercer puesto en la mesa presidencial 

b) Al Jefe de Estado visitante, ocupando el segundo puesto en la mesa 
presidencial 

c) Al Presidente del Congreso de los Diputados, ocupando el segundo 
puesto en la mesa presidencial 

d) No cede la presidencia 
 
 
114.- La Sesión Solemne de proclamación como Rey de España de S.M. Don 
Felipe VI de Borbón, tuvo lugar:  
 

a) En el Palacio Real el 19 de junio de 2014  
b) En el Palacio de la Zarzuela el 19 de junio de 2014 
c) En el Congreso de los Diputados el 19 de junio de 2014 
d) En el Senado el 19 de junio de 2014 

 
115.- El tratamiento de excelentísimo que reciben los senadores en la Cámara 
Alta, aparece regulado:  
 

a) En la Constitución española de 1978  
b) En el Reglamento del Senado 
c) No está regulado normativamente. Su uso procede de la costumbre 
d) En la Orden Ministerial de 18 de febrero de 2005, por la que se 

aprueba el Código del Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y 
de los Altos Cargos de la Administración del Estado 

 
116.- El artículo 4 de la Constitución española de 1978 establece que:  
 

a) La bandera de España simboliza la nación; es signo de la soberanía, 
independencia, unidad e integridad de la patria y representa los 
valores superiores expresados en la Constitución 

b) La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, 
amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de 
las rojas 

c) La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar 
preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la 
Administración central, institucional, autónoma, provincial o insular y 
municipal del Estado  

d) La bandera de España será la única que ondee y se exhiba en los 
órganos constitucionales del Estado y en los órganos centrales de la 
Administración del Estado 
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117.- Según la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la 
bandera de España y el de otras banderas y enseñas, si el número de banderas 
que ondean juntas es par:  
 

a) La bandera española ocupará, de las dos posiciones que ocupan el 
centro, la de la derecha de la presidencia si la hubiera o la izquierda 
del observador 

b) La bandera española ocupará, de las dos posiciones que ocupan el 
centro, la de la izquierda de la presidencia 

c) La bandera española ocupará el extremo exterior del lado derecho 
desde la posición del observador 

d) La bandera española ocupará una posición adelantada respecto del 
resto 

 
 
118.- Aunque el escudo del Senado será símbolo preferente en la imagen 
institucional del Senado, se podrá utilizar como segundo logotipo:  
 

a) El monumento a Cánovas del Castillo situado en la Plaza de la Marina 
Española 

b) La fachada sur del Palacio del Senado  
c) La fachada del Edificio de Ampliación del Senado 
d) La imagen del Hemiciclo del Senado 

 

119.- De acuerdo con el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia, el Plan de Autoprotección se mantendrá adecuadamente 
actualizado y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a: 

a) Un año 
b) Cinco años 
c) Dos años 
d) Tres años 

 

120.- De acuerdo con el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia, la competencia para “proponer las revisiones y actualizaciones 
necesarias de la Norma Básica de Autoprotección” corresponde a: 

a) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
b) La Comisión Nacional de Protección Civil 
c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
d) El Ministerio de Defensa 

 


