
SOLUC'ONESAL IEST

1. a) Estado Soc¡al y Democrático de Derecho.

2. a) En la Ley Orgánica sobre Derechos y L¡bertades de los Extranjeros en España.

3. d) La puesta a disposición jud¡c¡al de toda persona detenida ¡legalmente,

4. c) Nad¡e puede ser obl¡gado a declarar sobre su ideología, rel¡gión o creencias.

5. d) lnterponer el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con
fuerza de ley.

6. d) Al Rey.

7. d) Pr¡nc¡p¡o de l¡bertad de establecimiento de privilegios económ¡cos o sociales para el
terr¡tor¡o autonóm¡co.

8. b) Territorial.

9. a) El Gobierno.

10. a) El Pres¡dente de la Comunidad Autónoma.

11. c) Será nulo de pleno derecho.

12. b) Será determ¡nado o adecuado a sus fines.

13. a) El mun¡c¡pio.

14. c) La Adm¡nistrac¡ón.

'15, c) Al Pleno de la Diputación, en todo caso.

16. c) La Junta de Gob¡erno Local.

17. d) Sí, pues hay munic¡pios que trad¡cional y voluntariamente luncionan en régimen de Concejo
Abierto.

18. d) El Pleno.

19. d) La asistenc¡a del Alcalde en el e¡ercicio de sus func¡ones.

20. a) Por el Alcalde, dando cuenta al Pleno.

21. b) El estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser somet¡dos a la decisión del
Pleno.

22. c) El Alcalde.

23. d) En los mun¡c¡p¡os de gran población.

24. c) Sí, en la total¡dad de munic¡p¡os.



25. c) Con población superior a 20.000 habitantes.

26. a) De dom¡nio público pasen a ser de carácter patrimonial.

27. cl Una licenc¡a.

28. c) Un expediente adm¡nistrat¡vo.

29. c) En el Reglamento Orgán¡co de la Entidad Local, si lo hubiere.

30. c) Podrán ser secretas cuando se del¡beren asuntos que afecten a los derechos referenc¡ados
en el articulo l8 de la Const¡tución.

31. d) Se rem¡t¡rán a los medios de comunicación social del municipio.

32. c) Sí, únicamente pueden deja¡ de as¡st¡r por causa justificada que han de comun¡car, de lo
contrar¡o podrán ser sanc¡onados.


