
Nombre y Apellidos:
D.N.t. No

1. Según la Constitución Española, el Estado Español se cons¡dera un:

a) Estado Socral y Democrático de Derecho.
b) Estado popular y Democrático de Derecho.
c) Estado popular y Social de Derecho.
d) Estado plural, Social y Democrático de Derecho.

2. La s¡tuac¡ón de los extranjeros en España se regula:

a) En la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.b) En et Código Civit.
c) En la Const¡tución Española.
d) 

_En 
la Ley Orgánica de protección del Derecho al Honor, a Ia lnt¡midad y a laPropia lmagen.

3. El proced¡miento de habeas corpus regula:

a) La libertad de residencia
b) Los derechos y libertades de los ciudadanos.
c) El derecho a contraer matrimonjo.
d) La puesta a disposición judic¡ar de toda persona detenida i¡egarmente.

4. En el campo rel¡gioso, la Constitución Española establece que:

a) Existe ribertad ideorógica, rerigiosa y de curto sin rim¡tación arguna.
b) La rerigión catórica tiene caráóter eétatar y se coraborará con ras demás

confesiones.
c) Nadie puede ser obrigado a decrarar sobre su ideorogía, rerigión o creencias.d) Tienen carácter estatar ras rerigiones catórica, isrámria,'proiÉrtrni" y 

"ffieri""
5. ¿Cuál de estas funciones no corresponde al Rey?

a) Convocar referéndum en los térm¡nos prev¡stos en la Constitución.
b) Acred¡tar a los embajadores y representantes diplomáticos.
c) Man¡festar er consent¡m¡ento der Estado pa* obrig"rs" iniernacionarmente por

tratados.
d) rnterponer er recurso de inconst¡tucionaridad contra reyes y disposiciones

normativas con fuerza de ley..

6. ¿A quién corresponde promulgar y sancionar las leyes?

a) Al Congreso de los Diputados.
b) A las Cortes Generales.
c) Al Presidente del Gobierno.
d) Al Rey.



7. Dentro de los principios generales del Estado Autonómico no encontramos:

a) Pr¡ncip¡o de autonomía.
b) Princ¡pio de solidaridad entre las regiones.
c) Principio de igualdad de los españoies en cualquier parte del territorio.d) Principro d" rib^"I{,9-" estabrec¡miento de priviiegios econom¡cós o sociares parael territor¡o autonómico.

8. La Administración Autonómica es:

a) Institucional.
b) Territorial.
c) Estatal.
d) Corporativa.

9' si una comunidad Autónoma incumpre ras obrigaciones impuestas por ra const¡tucióno cualquier otra Ley, o actúa. de forma qr" 
"t"'rtá 

gravemente ar interés generat dJEspaña; ¿Quién podrá adoptar ras medidas ;.";;;i;" para correg¡r esta s¡tuac¡ón?

a) El Gobierno.
b) Et Rey.
c) El pres¡dente del Tribunal Supremo.
d) El Delegado territorial.

10' La representación ordinaria der Estado en una comunidad Autónoma, corresponde a:

a) El Presidente de la Comunidad Autónoma.
b) El Delegado del Gobierno.
c) Quien determine el Estatuto de Autonomía.
d) La persona que determine el Consejo de Ministros.

lloil":,i":"," 
se ha d¡ctado prescindiendo torat y absotutamente det procedim¡ento

a) Será anulable.
b) Se podrán subsanar a posteriori sus deficiencias.
c) Será nulo de pleno derecho.
d) Será válido, siempre que sea objeto de convatidación.

12. El acto administrativo:

a) Será srempre de carácter jurídico o económico.
b) Será determinado o adecúado a sus fines.
c) No puede tener carácter retroactivo.
d) Procede siempre.de ra Administración púbrica, aún cuando actúe como personajurídica de derecho privado.



13. La Entidad Local básica de la organización territorial del Estado es:

a) El municipio.
b) La prov¡nc¡a.
c) La comarca.
d) La Comunidad Autónoma.

14. No es un elemento del Municipio.

a) El territorio.
b) La población.
c) La administración.
d) La organización.

15. La organización de la Diputación es una competencia que corresponde:

a) Al Presidente de la Diputación.
b) A la Junta de Gobierno de Ia D¡putación, por delegación del pleno.
c) Al Pleno de la Diputac¡ón, en todo caso.
d) Al Presidente de la Comunidad Autónoma.

16. Señale cuál de estos órganos de gobierno existe sólo con carácter obl¡gatorio en los
mun¡cipios con población superior a SOO0 habitantes.

a) El Atcalde.
b) Los Tenientes de Alcalde.
c) La Junta de Gobierno Local.
d) El Pleno.

17. ¿Puede haber municipios s¡n Ayuntamiento?

a) No.
b) Sí, pues voluntar¡amente puede establecerse cualquier forma organizativa de los

muntcipios.
c) Sí, con los matices establec¡dos por la Constituc¡ón.
d) sí, pues hay municipios que tradic¡onar y voruntarramente funcionan en régimen

de Concejo Abierto.

18. La aprobación der Regramento orgánico y ras ordenanzas deberá ser rearizada por:

a) El lnterventor.
b) El Alcalde.
c) La Junta de Gobierno.
d) El Pleno.



19. Dentro de las competencias del pleno no encontraremos:

a) El control y la fiscal¡zación de los órganos de gobierno.
b) La aceptación de la delegación de competenJias hecha por otras Administracrones

públicas.
c) La Declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
d) La asistencia del Alcalde en el ejercicio de sus func¡ones.

20. El nombramiento de ros concejares que forman ra Junta de Gobierno será rearizado:

a) Por el Alcalde, dando cuenta al pleno.
b) Por el pleno.

:] Eí',;tr',ffITpetición de ros cabeza de risra de ros diferentes partidos poríticos.

2l' Las Comisiones Informativas t¡enen por objeto, entre otras actividades:

a) lnformar de la s¡tuación de las infraestructuras del Municip¡o.
b) Er estudio' informe o consurta de ros asuntos que han de ler sometidos a ra

decisión del pleno.
c) controrar ra actividad privada de ros concejares para evitar que incurran en

incom patibilidades.
d) lnformar del desarrollo de la Tesorería municipal al pleno.

22. La jefatura de la policía Municipal recae en:

a) El Comisario de policía.
b) La Junta de Gobierno Local.
c) EI Atcalde.
d) El Concejal del área que corresponda.

23. ¿Pueden los Arcardes deregar ra presidencia de ras sesiones de ros prenos
Municipales?

a) Siempre, a su voluntad.
b) Nunca.
c) únicamente tras solicitar autonzación previa del pleno.
d) En los municipios de gran población.

24' En las Juntas de Gob¡erno Locar, ¿Es obr¡gatorio que estén siempre formadas porConcejales?

a) No en |os de gran población puede haber un tercio de no Concejales.
b) No, sólo en aquellos que adquieran la condición de gran poblacjón.
c) Sí. en la total¡dad de municipios.
d) No' en los de gran pobración sóro será necesaria Ia presencia der Arcarde,

pudiendo los demás miembros no tener la condición de Concejal.



25. La protección c¡v¡l será servicio mínimo obligatorio para:

a) Todos los municipios.
b) Con población superior a 5.000 habitantes.
c) Con población superior a 20.000 habitantes.
d) Con población superior a 50.000 habitantes.

26. La desafectación es un procedim¡ento que supone que los bienes:

a) De dom¡nio público pasen a ser de carácter patrimonial.
b) Dest¡nados a un servic¡o público pasen a estarlo a un uso público.
c) Destinados a uso público pasen a ser comunales.
d) Comunales pasen a ser destinados a un servicio público.

27. La realización del uso común especiar, ras Entidades Locares ro sujetarán a:

a) Una concesión administrativa.
b) Una autorizacrón.
c) Una licencia.
d) Un perm¡so.

28. EI procedimiento adm¡nistrativo local se materializa en:

a) Una escntura pública.
b) Un acto administrativo.
c) Un exped¡ente admin¡strativo.
d) Una acción administrativa.

29. ¿Dónde queda definitivamente regulado el régimen de sesiones de los órganos
coleg¡ados de las Ent¡dades Locales?

a) En la Ley de Régimen Jurídico del Sector público.
b) En el Reglamento de organización, Funcionam¡ento y Régimen Juríd¡co de ras

Entidades Locales, en todo caso.
c) En el Reglamento Orgánico de la Entidad Local, si lo hubiere.
d) En la Ley específrca que estabrece cada una de ras comunidades Autónomas.

30. Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales:

a) Tendrán el carácter de públicas, en todo caso.
b) Se constjtuyen válidamente con la as¡stencia de la mitad de los miembros.
c) Podrán ser secretas cuando se deliberen asuntos que afecten a los derechos

referenciados en el artículo 18 de Ia Constitución.
d) No será necesaria la asistencia del presidente n¡ del Secretario.



Preguntas reservas

31. Las corporac¡ones y órdenes del día de las sesiones ordinarias del pleno:

a) Podrán incluir cualquier asunto en el orden del día, incluso aquellos cuya inclusión
se solicite durante el desarrollo de la sesión.

b) No será necesaria su publicación en el Tablón de Anuncios de la Entidad.
c) Si lo sol¡citan los asistentes, se incluirá un turno de ruegos y preguntas.
d) Se remitirán a los med¡os de comunicación soc¡al del munióipio. 

-

32. Los miembros de las corporaciones Locales, ¿deben asistir siempre y en todo a las
sesiones del Pleno de la Corporación?

a) No, su aststencia es meramente voluntaria.
b) Sólo deben asist¡r a un número mínimo anual de sesiones.
c) Sí, únicamente pueden dejar de asistir por causa justificada que han. de

comunicar, de lo contrario podrán ser sancionados.
d) Sólo deberán asistir a las ses¡ones cuando Io ex|a el pres¡dente.


