TEST
LEY DE REGIMEN LOCAL
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
Nº:__48/19____
1.- Conforme se recoge en la Disposición Transitoria Quinta de nuestra Constitución Española:
a) Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en CCAA si así lo deciden sus respectivos
Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan
las Cortes Generales, mediante una Ley Orgánica.
b) Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en CCAA si así lo deciden sus respectivas
Diputaciones, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las
Cortes Generales, mediante una Ley Orgánica.
c) Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en CCAA si así lo deciden sus respectivos
electores por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una
Ley Orgánica.
d) Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en CCAA si así lo deciden sus respectivos
Ayuntamientos y Diputaciones mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y
así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una Ley Ordinaria
2.- Las Comunidades Autónomas designarán para el Senado.
a) Dos Senadores.
b) Un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.
Un Senador por cada millón de habitantes de su respectivo territorio, únicamente.
Dos Senadores y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.
3. La Constitución española de 1978 atribuye a las Cortes Generales, como competencia propia de
las mismas.
a) Declarar la guerra y hacer la paz.
b) La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
c) La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
d) Dictar Decretos Legislativos.
4. Conforme se regula en la Ley de Bases de Régimen Local, los elementos del Municipios son:
a) Territorio, población y organización.
b) Territorio, población y los archipiélagos.
c) Territorio, Islas y archipiélagos.
d) Territorio, Islas y organización
5. La iniciativa para proponer la declaración de lesividad es competencia:
a) Del Pleno.
b) Del Alcalde.
c) De la Junta de Gobierno.
d) Del Pueblo.
6. ¿Qué carácter tiene el voto de los concejales?
a) Personal y delegable.
b) Impersonal e indelegable.
c) Personal e indelegable.
d) Impersonal y delegable.
7.- ¿Quién ejerce la jefatura de la Policía Municipal?
a) El Alcalde.
b) El Teniente Alcalde primero.
c) La Junta de Gobierno.
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d) Ninguno.
8.- ¿Cuándo son secretas las sesiones del Pleno de un ayuntamiento ?
a) Siempre.
b) Nunca.
c) Cuando se trate de la aprobación de los presupuestos municipales.
d) Cuando se traten asuntos que puedan afectar a la intimidad de las personas9.- ¿Cómo se denominan aquellas sesiones cuya periodicidad está establecida de antemano por el
Pleno?
a) Sesiones ordinarias.
b) Sesiones comunes.
c) Sesiones constitutivas.
d) Sesiones especiales.
10.- ¿Cuántos Diputados según, la Ley de Régimen Electoral General, tienen los partidos
judiciales?
a) Entre 27 y 51.
b) Al menos un Diputado.
c) No más de 27
d) Como máximo 51
11.- ¿A qué órgano le corresponde ejercer el examen de todas las cuentas presupuestarias de la
Corporación?
a) Al Pleno.
b) A la Comisión sectorial correspondiente.
c) A la Comisión Especial de Cuentas.
d) Al Alcalde.
12.-¿A quién se reconoce autonomía en la Constitución española?
a) A las nacionalidades y comunidades autónomas.
b) A las comunidades autónomas y a las regiones.
c) A las regiones y a las nacionalidades.
d) A las regiones.
13.-Según el Art. 150.3 de nuestra Constitución Española, a quien corresponde apreciar la
necesidad de dictar leyes para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades
Autónomas.

a) Las Cortes Generales por mayoría de cada cámara.
b) Al Estado
c) Las Cortes Generales por mayoría absoluta de cada cámara.
d) A1 Gobierno cuando así lo exija el interés general.
14.- ¿En cuál de los siguientes casos no es posible crear una comarca?

a) Si se oponen a ello alguno de los municipios que deben formarla.
b) Si se oponen a ello expresamente las dos quintas partes de los municipios que deben
agruparse en ella.
c) Si se oponen a ello expresamente la tercera parte de los municipios que deben integrarse en
ella.
d) Si se oponen a ello expresamente la quinta parte de los municipios que deben integrarse en ella.
15.- ¿A quien corresponde apreciar la necesidad de las Leyes de armonización?
a) Al Estado.
b) A las Cortes Generales.
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c) Al Rey.
d) Al Congreso de los Diputados.
16.- La Junta de Gobierno de un ayuntamiento estará integrada por:
a) El Alcalde, que lo preside y los concejales.
b) El Alcalde, que lo preside y los concejales que quiera el alcalde elegidos por libre designación.
c) El Alcalde, que lo preside y los tenientes alcaldes.
d) La b) es correcta pero no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la corporación.
17.- ¿Quién puede ser candidato a la Alcaldía en el ayuntamiento de un municipio que cuente con
200 habitantes?
a) Todos los vecinos.
b) Todos los concejales.
c) Los concejales que encabecen sus listas respectivas.
d) Todos los vecinos que tengan derecho de sufragio pasivo.
18.- ¿Quién puede ser candidato a la Alcaldía en el ayuntamiento de un municipio que cuente con
2000 habitantes?
a) Todos los vecinos.
b) Todos los concejales.
c) Los concejales que encabecen sus listas respectivas.
d) Todos los vecinos que tengan derecho de sufragio pasivo.
19.- ¿Qué mayoría se precisa para ser elegido Alcalde en votación?
a) Mayoría simple.
b) Mayoría absoluta.
c) Mayoría de 2/3.
d) Mayoría de 1/3.
20.- En caso de que ningún candidato a la Alcaldía obtenga el número de votos necesario para ser
proclamado como tal ¿quién será elegido?
a) El candidato que obtenga mayoría simple en segunda votación.
b) El candidato que encabece la lista más votada.
c) El candidato de mayor edad.
d) El candidato que obtenga mayoría absoluta en segunda votación.
21.- En caso de empate ¿cómo se resuelve la provisión de la Alcaldía?
a) Por mayoría de edad.
b) Por antigüedad en la Corporación.
c) Por sorteo.
d) Por nuevas elecciones.
22.- ¿Quién puede presentarse a la Alcaldía en un municipio que cuente con 87 habitantes? .
a) Todos los vecinos.
b) Todos los concejales.
c) Los concejales que encabecen sus listas respectivas.
d) Todos los vecinos que tengan derecho de sufragio pasivo y no estén incursos en causa de
incompatibilidad.
23.- ¿Ante quién debe tomar posesión el Alcalde?
a) Ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
b) Ante el Pleno.
c) Ante la Junta de Gobierno.
d) Ante el Alcalde saliente.
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24.- En caso de que el candidato proclamado Alcalde, no se encuentre presente en la sesión de
constitución, ¿qué ocurrirá?
a) Que deberá celebrarse una nueva votación.
b) Que será requerido para que comparezca en el plazo de 48 horas.
c) Que será requerido para que comparezca en el plazo de 24 horas.
d) Que será requerido para que comparezca en el plazo de 72 horas.
25.- ¿Cómo debe presentar su renuncia el Alcalde?
a) Renunciando previamente a su cargo de concejal.
b) Por escrito ante la Junta de Gobierno.
c) De cualquier forma que estime conveniente.
d) Por escrito ante el Pleno.
26.- Conforme se regula en la Constitución Española, la iniciativa del proceso autonómico, por la
vía del artículo 143 habrá de ser cumplida:
a) Tres meses desde el primer acuerdo.
b) Seis meses desde el primer acuerdo.
c) Seis meses.
d) Cinco años.
27. En todas las diputaciones existen:
a) Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno y Pleno.
b) Alcalde, Vicepresidentes, Junta de Gobierno y Pleno.
c) Alcaldes, Concejales, Vicepresidentes, Junta de Gobierno y Pleno.
d) Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno.
28. ¿Quién nombra y cesa a los vicepresidentes?
a) La Junta de Gobierno, por libre designación.
b) El Presidente por concurso oposición.
c) El Presidente por libre designación.
d) El Pleno por libre designación.
29. ¿Cual de estas funciones es competencia en todo caso del Pleno de la Diputación?
a) La aprobación de las ordenanzas.
b) El control y la fiscalización de los órganos de Gobierno.
c) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación.
d) Todas son funciones del Pleno de la diputación.
30.-¿Cuál de los siguientes principios no se recoge en el artículo 2 de la Constitución española de
1978?
a) Unidad.
b) Solidaridad.
c) Subsidiariedad.
d) Autonomía.
31.- ¿Qué mayoría de concejales puede presentar una moción de censura?
a) La mayoría simple del número legal.
b) La mayoría absoluta del número legal.
c) 2/3 del número legal.
d) 1/5 del número legal.
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32.- ¿Quién debe autenticar las firmas del escrito de interposición de una moción de censura
contra el Alcalde?
a) El Secretario de la Corporación en cualquier caso.
b) Un notario en cualquier caso.
c) El Secretario de la Corporación o un Notario.
d) El Pleno.
33.- ¿Quién preside el Pleno de una Administración Local, en una votación de moción de censura?
a) El Alcalde.
b) El concejal de mayor edad.
c) El candidato incluido en la moción.
d) Una mesa de edad.
34.- ¿Cuántas mociones de censura puede presentar un concejal durante todo su mandato?
a) No existe límite prefijado.
b) Dos.
c) Una.
d) Tres.
35.- ¿A cuál de las siguientes materias no puede vincularse una cuestión de confianza?
a) A la aprobación de una ordenanza fiscal.
b) A la aprobación de los presupuestos anuales.
c) A la aprobación del reglamento orgánico.
d) A la aprobación de una moción de censura.
36.- ¿Quién representa al Ayuntamiento?
a) El Pleno.
b) La Junta de Gobierno.
c) El Alcalde.
d) Todos los Concejales.
37.- ¿Quién ejerce la Jefatura de la Policía Municipal?
a) El Pleno.
b) La Junta de Gobierno.
c) El Alcalde.
d) Un Teniente de Alcalde.
38.- ¿Qué instrumento normativo debe utilizar el Alcalde para realizar una delegación de
competencias?
a) Un Decreto.
b) Un Bando.
c) Una ordenanza.
d) El reglamento orgánico.
39.- ¿A qué órgano le corresponde ejercer las funciones de asistencia al Alcalde?
a) Al Pleno de la Corporación.
b) A los Tenientes de Alcalde.
c) A la Junta de Gobierno.
d) A las Comisiones informativas.
40.- ¿Quién nombra a los Tenientes de Alcalde?
a) El Pleno.
b) El Alcalde.
c) La Junta de Gobierno.
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d) La Comisión informativa respectiva.
41.- ¿Quién nombra a los miembros de la Junta de Gobierno?
a) El Pleno.
b) El Alcalde.
c) La Junta de Gobierno.
d) La Comisión informativa respectiva.
42.- En los municipios en los que no exista Junta de gobierno ¿cuál es el número máximo de
Tenientes de Alcalde?
a) La mitad del número legal de miembros de la corporación.
b) Un tercio del número legal de miembros de la corporación.
c) Tres.
d) Cuatro.
43.- ¿Qué día se constituye el Ayuntamiento?
a) El día siguiente a la celebración de las elecciones.
b) El vigésimo primer día posterior a la celebración de las elecciones.
c) El vigésimo quinto día posterior a la celebración de las elecciones.
d) El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones.
44.- ¿Cuánto tiempo dura el mandato de los concejales?
a) Dos años.
b) Tres años.
c) Cuatro años.
d) Cinco años.
45.- ¿En cuál de los siguientes municipios rige el sistema de concejo abierto?
a) En un municipio de menos de 300 habitantes.
b) En un municipio de menos de 250 habitantes.
c) En un municipio de menos de 200 habitantes.
d) En un municipio de menos de 100 habitantes.
46.- ¿Cuál de las siguientes funciones es delegable por el Alcalde?
a) Convocar las sesiones del Pleno.
b) Ejercer la jefatura superior de todo el personal.
c) Ordenar la publicación de los acuerdos de la Corporación.
d) Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno.
47.- ¿Cuáles son los dos tipos de delegaciones que puede realizar el Alcalde?
a) Ordinarias y extraordinarias.
b) Ordinarias y genéricas.
c) Genéricas y especiales.
d) Especiales y ordinarias.
48.- ¿Cuántas cuestiones de confianza pueden plantearse en un año?
a) Dos.
b) Una.
c) Tres.
d) Cinco.
49.- ¿Quién plantea la cuestión de confianza en un ayuntamiento?
a) El Pleno.
b) La Junta de Gobierno.
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c) El Alcalde.
d) Los vecinos.
50.- ¿En qué año se aprobó la Ley orgánica de régimen electoral general?
a) 1985.
b) 1986.
c) 1987.
d) 1988.
51.- ¿Cuál de los siguientes principios no es predicable del Estado autonómico?
a) Principio de progresividad.
b) Principio de igualdad.
c) Principio de supremacía estatal.
d) Principio de dependencia financiera.
52.- ¿Cuál de los siguientes territorios no podía constituirse como Comunidad Autónoma?
a) Los territorios con entidad provincial histórica.
b) Los territorios limítrofes con características históricas, culturales, sociales y económicas comunes.
c) Los territorios insulares.
d) Los territorios no integrados en la organización provincial.
53.- ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las
Comunidades que accedieron por la vía especial, en el caso de que no hubieran plesbiscitado
estatutos en el pasado?
a) 2/3 partes.
b) 1/3 parte.
c) 2/4 partes.
d) 3/4 partes.
54.- ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las
Comunidades que accedieron por la vía especial, en el caso de que si hubieran plesbiscitado
estatutos en el pasado?
a) 2/3 partes.
b) 1/3 parte.
c) 2/4 partes.
d) Ningún porcentaje.
55.- ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las
Comunidades que accedieron por la vía común, en el caso de que no tuvieran régimen provisional
de autonomía?
a) 2/3 partes.
b) 1/3 parte.
c) 2/4 partes.
d) 3/4 partes.
56.- ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las
Comunidades que accedieron por la vía común, en el caso de que tuvieran régimen provisional de
autonomía? .
a) 2/3 partes.
b) 1/3 parte.
c) 2/4 partes.
d) Ningún porcentaje.
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57.- ¿Cuál de los siguientes extremos no debe aparecer obligatoriamente en un Estatuto de
Autonomía?
a) La sede de las Instituciones.
b) La delimitación del territorio.
c) Las competencias asumidas.
d) Las competencias por asumir.
58.- ¿Cómo se denomina generalmente, al órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma?
a) Consejo ejecutivo.
b) Consejo de Gobierno.
c) Consejo colegiado.
d) Consejo.
59.- ¿Cómo se denomina generalmente, al órgano legislativo de la Comunidad Autónoma?
a) Asamblea.
b) Consejo legislativo.
c) Legislador.
d) Cortes autonómicas.
60.- ¿Cuánto tiempo debieron esperar las Comunidades Autónomas de vía común para acceder a
mayor número de competencias que las reconocidas inicialmente en el Estatuto de Autonomía?
a) Dos años.
b) Tres años.
c) Cuatro años.
d) Cinco años.
61.- ¿A quién corresponde el Gobierno y Administración de los Municipios?
a) Al Alcalde.
b) Al Alcalde y Concejales.
c) Al Ayuntamiento.
d) Al Pleno de los Ayuntamientos.
62.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial
para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma.
b) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial
para el cumplimiento de las actividades del Gobierno.
c) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial
para el cumplimiento de las actividades del Estado.
d) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial
para el cumplimiento de las actividades de los vecinos.
63.- ¿Qué es un Cabildo Insular?
a) El órgano de gobierno de las Islas Baleares.
b) El órgano de administración propio de las Islas Canarias.
c) Un órgano de consulta provincial.
d) La Asamblea parlamentaria de la provincia.
64.- Una de las siguientes respuestas no es una competencia que podrá asumir las comunidades
Autónomas:
a) Ordenación del territorio, urbanismos y vivienda.
b) Organización de sus instituciones de autogobierno.
c) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
d) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

8

65.- ¿Quién puede determinar la alteración de la capitalidad de un municipio?
a) El pleno del ayuntamiento.
b) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma interesada.
c) La Diputación provincial.
d) El Ministerio de Administraciones Públicas.
66.- ¿Quiénes constituyen la población de un municipio?
a) Los inscritos en el Padrón municipal.
b) Los inscritos y los no inscritos en el Padrón municipal.
c) Los inscritos en el Padrón municipal que sean mayores de edad.
d) Los domiciliados y los transeúntes.
67.- ¿Cuándo se adquiere la condición de vecino?
a) Con el nacimiento.
b) Con la residencia continuada.
c) Con la inscripción en el Padrón.
d) Con la residencia temporal o continuada.
68. El capitulo III del Titulo VIII de la Constitución española se refiere a:
a) Los principios Generales.
b) La Administración Local.
c) Los municipios.
d) Las comunidades autónomas.
69. El estado se organiza territorialmente en:
a) Municipios, provincias y comunidades autónomas.
b) Municipios, provincias, comunidades autónomas, y partidos judiciales.
c) Municipios, provincias, comarcas y comunidades autónomas
d) Ninguna es correcta.
70. Quien garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad:
a) Las cortes Generales.
b) El Congreso de los Diputados.
c) El Estado.
d) El Rey.
71. Se podrá autorizar la constitución de una comunidad cuando su ámbito territorial no superen
el de una provincia y no reúna las condiciones del artículo 143.1 de la Constitución?
a) No.
b) Si, podrán las Cortes Generales mediante Ley ordinaria.
c) Si mediante Ley orgánica.
d) Si mediante Real Decreto.
72. Se pueden federar las Comunidades autónomas?
a) Si, pero solo para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas.
b) No, en ningún caso.
c) No, salvo que las Cortes Generales lo autoricen.
d) Si.
73. ¿Cuál es la norma suprema del ordenamiento jurídico?
a) Los Estatutos de Autonomía.
b) La Constitución Española.
c) Los Sindicatos.
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d) Las Leyes.
74. Los Estatutos de Autonomía deberán contener:
a) La denominación de al comunidad, delimitación, sede de las instituciones y las competencias
asumidas.
b) La denominación de al comunidad, delimitación, sede de las instituciones y las competencias
asumidas, y presidente de la comunidad.
c) La denominación de al comunidad, delimitación, sede de las instituciones y las competencias
asumidas y forma de gobierno.
d) La denominación de al comunidad, delimitación, sede de las instituciones y las competencias
asumidas así como el presupuesto que tiene la comunidad.
75. Que será necesario para la reforma de los Estatutos?
a) Ajustarse al procedimiento establecido en los mismos estatutos.
b) La aprobación por las cortes Generales, mediante Ley ordinaria.
c) La aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
d) la a y la c son correctas.
76. Si una comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le
impongan, ¿Quién le requiere y a quien, para que proceda a su cumplimiento?
a) Requiere el Gobierno de la nación al presidente de la comunidad.
b) Requiere el Congreso de los Diputados al presidente de la Comunidad.
c) Requiere las Cortes Generales al presidente de la Comunidad.
d) Ninguna es correcta.
77. ¿Quién elabora los presupuestos Generales del Estado?
a) El Gobierno
b) Las Cortes Generales.
c) El Congreso de los Diputados.
d) El Senado.
78. ¿Quién examina, enmienda y aprueba los presupuestos Generales del Estado?
a) El Gobierno.
b) Las Cortes Generales.
c) El Congreso de los Diputados.
d) El Senado.
79. ¿Quién puede dictar leyes de armonización?
a) El Estado.
b) El Congreso de los diputados.
c) El Senado.
d) El Rey.
80. ¿A quien corresponde apreciar la necesidad de las Leyes de armonización?
a) Al Estado.
b) A las Cortes Generales.
c) Al Rey.
d) Al Congreso de los Diputados.
81. Cual de estas no es competencia de las comunidades.
a) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y en general, los que no desarrollen
actividades comerciales.
b) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
c) Hacienda general y deuda del Estado.
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d) La gestión en materia de protección del medio ambiente.
82 Cual de estas no es competencia de las comunidades.
a) Los proyectos, construcción y explotación del aprovechamiento hidráulico, canales y regadíos de
interés de la Comunidad; las aguas minerales y termales.
b) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
c) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
d) Ferias interiores.
83. Las panas privativas de libertad y las medidas de seguridad, según la Constitución:
a) Estarán orientadas a la imposición de correctivos físicos.
b) Estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social.
c) Tendrán como fin la humillación de los condenados.
d) Podrán consistir en trabajos forzosos.
84. Los Tribunales de Honor, según la Constitución:
a) Están permitidos exclusivamente en el ámbito de la Administración civil.
b) Están prohibidos en el ámbito de las organizaciones profesionales.
c) Están permitidos exclusivamente en el ámbito de las organizaciones profesionales.
d) Los permite la Constitución y las leyes.
85. La enseñanza básica, según la Constitución:
a) No es obligatoria.
b) Es obligatoria hasta los diez años de edad.
c) Es obligatoria y de pago.
d) Es obligatoria y gratuita.
86. La responsabilidad política del Presidente de una Comunidad Autónoma se exige por el/la:
a) Sala de lo penal del Tribunal Supremo.
b) Congreso de los Diputados.
c) Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
d) Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.
87. La Asamblea Legislativa de Las Comunidades Autónomas se elige:
a) Con criterios de representación territorial.
b) Con criterios de representación proporcional.
c) Por sufragio individual,
d) Con criterios de representación provincia.
88. En la reforma de los Estatutos ¿Intervienen las Cortes Generales?
a) Siempre.
b) Nunca,
c) Sólo cuanto se trata de Comunidades Autónomas que accedieron por La vía común.
d) En las Comunidades Autónomas de vía especial exclusivamente.
89. Los miembros de las Diputaciones u órganos interinsulares intervienen en la elaboración de
Los Estatutos de Autonomía:
a) En todo caso.
b) Nunca.
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c) En las Comunidades Autónomas de vía común.
d) En las Comunidades Autónomas de vía especial.
90. Estatutos de Autonomía en la vía común se aprueban por el:
a) Congreso mediante Ley Orgánica.
b) Congreso y Senado por Ley Orgánica
c) Congreso y Senado por Ley Ordinaria
d) Parlamento Autonómico solamente.
91. La más alta representación de una Comunidad Autónoma la ostenta:
a) Presidente del Parlamento Autonómico.
b) Presidente de la Comunidad Autónoma.
c) Rey.
d) Presidente del Gobierno.
92. El principio de solidaridad consagrado por el art. 138 de la Constitución exige una atención
especial a:
a) Las Comunidades Autónomas de economía más deprimida.
b) Las Entidades Locales Menores.
c) Todas las partes del territorio nacional.
d) Las Islas.
93. Un Decreto-Ley del Gobierno que modifique a un Estatuto de Autonomía:
a) Es inconstitucional.
b) Al ser nulo de pleno derecho, puede derogarse por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
c) Queda relegado a la categoría de Reglamento.
d) Requiere la convalidación tanto de las Cortes como del Parlamento Autonómico correspondiente
94. Cualquier moción de censura a un Presidente de Corporación Local debe suscribirse por el
siguiente número de miembros de la Corporación:
a) Una décima parte.
b) Mayoría absoluta.
c) La tercera parte.
d) Mayoría simple.
95. El control político de los actos del Presidente de una corporación Local se encomienda:
a) Al Pleno de la misma.
b) A la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
c) A la Junta de Gobierno.
d) A cualquiera de ellos.
96. Un conflicto de competencias entre Municipios de dos Comunidades Autónomas se resuelve
por:
a) Los respectivos Plenos.
b) La Administración General del Estado.
c) Las Comunidades Autónomas implicadas.
d) El Tribunal Supremo.
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97. En los Presupuestos Generales del Estado:
a) Deberá establecerse una asignación a las CC.AA. en función del volumen de los servicios y
actividades provinciales que hayan asumido.
b) Podrá establecerse una asignación a las CC.AA. en función del volumen de los servicios y actividades
estatales que hayan asumido.
c) Deberá establecerse una asignación a las CC.AA. en función del volumen de los servicios y
actividades estatales que hayan asumido.
d) Podrá establecerse una asignación a las CC.AA. en función del volumen de los servicios y
actividades provinciales que hayan asumido.
98. Conforme se recoge en el artículo 149 de la Constitución Española una de las siguientes no es
competencia exclusiva del Estado:
a) Bases del régimen minero y energético.
b) Estadísticas para fines estatales.
c) Ordenación del territorio.
d) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
99. Según la Constitución Española, se considera supremo órgano consultivo del Gobierno.
a) Al Consejo de Estado.
b) Al Consejo de Ministros.
c) Al Consejo Consultivo.
d) Al Tribunal Supremo.
100. Según la Constitución Española, el Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado
por:
a) El Presidente del Gobierno a propuesta del Consejo de Ministros.
b) El Presidente del Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia.
c) Por las Cortes Generales a propuesta del Pleno del Tribunal constitucional.
d) Por el Rey a propuesta del Pleno del Tribunal Constitucional.
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RESPUESTAS
1. A
11. C
2. B
12. C
3. B
13. C
4. A
14. B
5. B
15. B
6. C
16. D
7. A
17. B
8. D
18. C
9. A
19. B
10. B
20. B

41. B
42. B

51. D

22. D

31. B
32. C

23. B
24. B
25. D
26. B
27. A
28. C
29. D
30. C

33. D
34. C
35. D
36. C
37. C
38. A
39. C
40. B

43. D
44. C
45. D
46. C
47. C
48. B
49. C
50. A

21. C

52. A

61. C
62. C

71. C
72. B

81. C
82. C

91. B
92. D

53. D
54. D
55. A
56. D
57. D
58. B
59. A
60. D

63. B
64. D
65. B
66. A
67. C
68. D
69. A
70. C

73. B
74. A
75. D
76. A
77. A
78. B
79. A
80. B

83. B
84. B
85. D
86. D
87. B
88. A
89. C
90. B

93. A
94. B
95. A
96. B
97. B
98. C
99. A
100. D

14

