REPASO
Nº:____1/21C_______
1.- E1 funcionamiento del Gobierno viene dispuesto en
a) Ley 50/97 de 27 de noviembre
b) Ley 51/97 de 27 de noviembre
c) Ley 52/97 de 27 de noviembre
d) Ninguna respuesta es cierta.
2.-Los principios que configuran el funcionamiento del Gobierno son
a) dirección presidencial, colegialidad y el principio departamental
b) dirección presidencial, colegialidad, responsabilidad unitaria principio departamental
c) dirección presidencial, responsabilidad solidaria y colegialidad
d) colegialidad, principio de responsabilidad y principio departamental.
3.- ¿Que título de la vigente constitución se dedica al Gobierno?
a) VI
b) VII
c) IV
d) V.
4.- ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al Presidente del Gobierno?
a) Declarar los estados de alarma y de excepción
b) Establecer el programa político del gobierno
c) Interponer el recurso de inconstitucionalidad
d) Dirigir la política de defensa.
5.- El Secretariado de Gobierno se integra en la estructura orgánica de
a) Presidencia del Gobierno
b) Ministerio de la Presidencia
c) Consejo de Ministros
d) Comisión General de Secretarios.
6.- Los Secretarios de Estado son nombrados y separados
a) Por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros
c) Por orden ministerial
d) Mediante real decreto del Presidente del Gobierno.
7.- El Presidente del Gobierno en funciones me podrá ejercer ¿Cuál de las siguientes funciones?
a) Plantear la cuestión de confianza
b) Proponer al Rey la convocatoria de referéndum consultivo.
c) Proponer al Rey la disolución de alguna de las cámaras.
d) Declarar el estado de alarma.
8.- En orden a la delegación de competencias, cual de los siguientes enunciados no es cierto
a) El Presidente del Gobierno puede delegar en favor de los ministros.
b) Las funciones administrativas del Consejo de Ministros son delegables en las comisiones delegadas del
gobierno
c) Los Ministros pueden delegar en favor de los Secretarios que dependan de ellos
d) Todas son delegables.
9.- ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al Consejo de Ministros?
a) Disponer la emisión de deuda publica o contraer crédito.
b) Suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales
c) Proponer al Congreso la declaración del estado de sitio.
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d) todas son funciones del Consejo de Ministros.
10.- En la Ley 50/97, de 27 de Noviembre, del Gobierno, el titulo I se refiere a:
a) Composición, organización y órganos de colaboración y apoyo del gobierno
b) Estatuto de los miembros del Gobierno, de los Secretarios de Estado y de los Directores de los Gabinetes
c) De las normas de funcionamiento del Gobierno y de la delegación de competencias
d) del gobierno en funciones.
11.- Conforme se regula en el Art. 97 de la Constitución Española; a quien le corresponde la
Administración Militar del Estado?
a) Al Estado.
b) Al Rey como Jefe de Estado a través del correspondiente Departamento Ministerial,
c) Al Gobierno de la nación.
d) A las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
12.- Cual de las siguientes afirmaciones seria la correcta en el orden de establecerse un referéndum?
a) El Rey le corresponde convocar el referéndum consultivo, previa autorización del Presidente del Gobierno y a
propuesta del Congreso de los Diputados.
b) El Rey le corresponde convocar el referéndum consultivo, a propuesta del Presidente del Gobierno y con
autorización de las Cortes Generales.
c) El Jefe de Estado le corresponde convocar el referéndum consultivo, a propuesta del Presidente del Gobierno y
con autorización del Congreso de los Diputados.
d) El Jefe de Estado le corresponde convocar el referéndum consultivo, a propuesta del Presidente del Gobierno y
con autorización del Senado.
13.- Conforme se establece en la Constitución Española; ¿ A quién le corresponde la declaración del Estado
de excepción?
a) Al Gobierno, previa autorización de las Cortes Generales.
b) Al Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados.
c) Al Gobierno, previa comunicación al Congreso de los Diputados.
d) Ninguna es correcta.
14. Conforme se establece en el artículo 55 de la Constitución Española: ¿A quién le corresponde establecer
la duración del Estado de sitio?
a) Será fijado por las Cortes Generales.
b) No se establece plazo, el periodo de tiempo que dure el conflicto.
c) Será fijado por el Congreso de los Diputados.
d) Será fijado por el Gobierno.
15.- La Supresión de una Comisión Delegado del Gobierno será acordada:
a) Por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto.
b) Por el Presidente del Gobierno mediante Real Decreto.
c) Por el Presidente del Gobierno propuesta del Consejo de Ministros.
d) Ninguna es correcta.
16.- Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta conforme a las normas establecidas en la ley 50/97:
a) El Real Decreto de creación de una, Comisión Delegada deberá especificar, en todo caso el miembro del
Gobierno que asume la presidencia de la Comisión.
b) Las Deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán públicas.
c) El Real Decreto de creación de una, Comisión Delegada deberá especificar, en todo caso los miembros del
Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran, las funciones que se atribuyen a la Comisión, el
miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma.
d) Todas las afirmaciones son correctas.
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17.- Las decisiones de los órganos regulados por la ley 50/1.997 que se refieran a los artículos 82 y 86 de la
Constitución adoptarán la forma de
a) Real Decreto del Presidente del Gobierno
b) Acuerdo adoptado en Comisiones Delegadas del Gobierno
c) Orden Ministerial
d) Real Decreto Legislativo o Real Decreto Ley.18.- Cuando la actuación de los órganos regulados por la ley 50/1.997 afecte a varios departamentos
adoptará la forma de
a) Orden del Ministro de la Presidencia a propuesta de los ministros interesados
b) Acuerdo Adoptado en Comisión Delegada del Gobierno
c) Real Decreto del Presidente del Gobierno
d) ninguna respuesta es cierta.
19.- Cuando la norma reglamentaria pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y
las CCAA es necesario
a) El previo informe favorable del Consejo de Estado
b) El previo informe favorable de la asamblea legislativa de dicha comunidad autónoma
c) El informe previo del Ministerio de Administraciones Públicas.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
20).- El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones es función que
corresponde
a) Secretariado del Gobierno
b) A los Gabinetes
c) A los Secretarios de Estado
d) A la Comisión General de Secretarios de Estado.
21.- La Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios la forman
a) Por los titulares de las Secretarías de Estado, los Subsecretarios de los distintos departamentos Ministeriales y
el Ministro de la Presidencia
b) Los miembros de las comisiones delegadas del gobierno, ministro de la presidencia, secretarios de estado y
secretario del gobierno
c) Titulares de las Secretarias de Estado, Subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales.
d) Titulares de las Secretarias de Gobierno, Subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales.
22.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es cierto?
a) Las reuniones de la comisión General de Secretarios tiene como fin preparar las sesiones de las Secretarias de
Estado
b) Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán subsistentes durante todo el tiempo
que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales
c) El Gobierno en funciones no podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado
d) Según la nueva ley del gobierno no pueden existir ministros sin cartera.
23.- Las Comisiones Delegadas del Gobierno se crearán mediante
a) Orden Ministerial
b) Real Decreto a propuesta del Consejo de Ministros
c) Real Decreto a propuesta del Presidente del Gobierno
d) Decreto Ley.
24. Los miembros del Gobierno son nombrados por
a) El Rey a propuesta del Presidente del Congreso.
b) El Presidente desgobierno.
c) Real Decreto a propuesta del Presidente del Gobierno.
d) Decreto Ley.
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25.- Para ser miembros del Gobierno se requiere
a) Ser español mayor de edad
b) Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo
c) No estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo publico por sentencia judicial firme
d) Todos los expuestos son requisitos para ser miembro del Gobierno.
26.- Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por
a) Real Decreto a propuesta del Presidente del Gobierno
b) Orden Ministerial
c) Real Decreto del Consejo de Ministros
d) Decreto Ley.
27.- La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde
a) Al miembro de la misma de mayor edad
b) Al miembro de la misma de mayor antigüedad en la función pública
c) Al Vicepresidente del Gobierno o en su defecto al Ministro de la Presidencia
d) Al Presidente de la Comisión delegada del Gobierno.
28. Es función del Presidente del Gobierno.
a) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de
Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.
b) Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros.
c) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.
d) Todas las anteriores.
29. Los Directores de los Gabinetes de los Vicepresidentes son nombrados por
a) Real Decreto aprobado en consejo de ministros.
b) Real Decreto a propuesta del Presidente del Gobierno.
c) Orden Ministerial.
d) Real Decreto a propuesta del Ministro de la Presidencia.
30. Los Directores de los Gabinetes de los Ministros son nombrados.
a) Real Decreto aprobado en consejo de Ministros.
b) Real decreto a propuesta del Presidente del Gobierno.
c) Orden Ministerial.
d) Real Decreto a propuesta del Ministro de la presidencia.
31. Los Directores de Gabinetes de los Secretarios de Estado son nombrados por,
a) Real Decreto aprobado en consejo de Ministros.
b) Real decreto a propuesta del Presidente del Gobierno.
c) Orden Ministerial.
d) Real Decreto a propuesta del Ministro de la presidencia.
32.- Los funcionarios que se incorporen a los Gabinetes a que se refiere la nueva ley del Gobierno
quedarán en la situación de
a) Los funcionarios que se incorporen a los Gabinetes pasarán a la situación de servicios activo, salvo que
opten por permanecer en la situación de servicios especiales en su Administración de origen.
b) Servicio activo
c) Excedencia voluntaria.
d) Los funcionarios que se incorporen a los Gabinetes pasarán a la situación de servicios especiales, salvo que opten
por permanecer en la situación de servicio activo en su Administración de origen.
33.- En el procedimiento de elaboración de los reglamentos, ¿hay algún enunciado erróneo?
a) Elaborado el texto inicial, si afecta a los derechos de los ciudadanos se les dará audiencia durante un plazo no
inferior a quince días hábiles, que puede ser abreviado por razones justificadas a un mínimo de siete días hábiles
b) Solo podrá omitirse el trámite de audiencia a los interesados cuando graves razones de interés público lo
exijan.
c) Los proyectos de reglamentos deben ser informados por la Secretaria General técnica
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d) La respuesta a es cierta, aunque no lo es el apartado de la audiencia a los interesados, pues el plazo mínimo es
de diez días.
34.- La actividad del Gobierno puede ser controlada,
a) Por las Cortes Generales
b) Por la jurisdicción contencioso administrativa.
c) Por el Tribunal Constitucional
d) Todas las respuestas son correctas, según los casos.
35.- Según la Constitución Española el estado de Excepción:
a) Será declarado por el Gobierno, dando cuenta al Congreso de los Diputados.
b) Será declarado por el Gobierno previa autorización de las Cortes Generales.
c) Será declarado por el Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados.
d) Será declarado por el Gobierno previa autorización por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
36.- ¿Cómo serán nombrados el Director del Gabinete que apoya en su labor al Vicepresidente que a su vez
ostenta un Departamento?
a) Por Real Decreto previo conocimiento del Consejo de Ministros.
b) Por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
c) Por Orden previo conocimiento del Consejo de Ministros.
d) Por Orden aprobado en Consejo de Ministros.
37.- E1 superior centro consultivo de la administración del Estado, Organismos autónomas y entidades
públicas dependientes, es
a) Consejo de Estado
b) Consejo de Ministros
c) Dirección del Servicio Jurídico del Estado
d) Consejo General del Poder Judicial.
38.- Resolver los asuntos que afectando requieran ser elevados al Consejo de Ministros no requiera ser
elevados al consejo de Ministros es función que corresponde a
a) Comisiones Delegadas del Gobierno
b) Presidente del Gobierno
c) Gabinete de la Presidencia
d) Comisión General de Secretarios.
39.- Proponer al Rey el nombramiento vicepresidentes y de los ministros es función que corresponde a
a) Comisiones Delegadas del Gobierno
b) Presidente del Gobierno
c) Gabinete de 1a Presidencia
d) Comisión General de Secretarios.
40.- Crear, modificar y suprimir por Real Decreto, los departamentos ministeriales, así como las
secretarias de Estado es función que corresponde a.
a) Comisiones Delegadas del Gobierno
b) Presidente del Gobierno
c) Gabinete de la Presidencia
d) Comisión General de Secretarios.
41.- El número y las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan
a) Por la comisión delegada del Gobierno.
b) Por el Consejo de Ministros.
c) Por el Presidente del Gobierno.
d) Por cualquiera de los anteriores.
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42. Conforme se establece en la ley del Gobierno, donde se integra el Secretariado del Gobierno?
a) En la Presidencia del Gobierno.
b) En el Ministerio del Gobierno.
c) En el Ministerio de la Presidencia.
d) En el Departamento que el Presidente del Gobierno cree por Real Decreto
43. Cuál de los siguientes derechos se suspendería en el Estado de Sitio, conforme a lo establecido en el
artículo 55 de la constitución Española.
a) Los Derechos establecidos en el artículo 18.
b) Los Derechos establecidos en el artículo 19.
c) Los Derechos establecidos en el artículo 20.
d) Todos se suspenden.
44. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será
determinada:
a) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno expresando dicho Real Decreto la causa y el carácter de la
suplencia.
b) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno expresando dicho Real Decreto deberá expresar solo el carácter
de la suplencia.
c) Por Decreto del Presidente del Gobierno expresando dicho Decreto la causa y el carácter de la suplencia.
d) Ninguna es correcta.
45. El Estado de Alarma será declarado conforme se establece en el artículo 55 de la constitución española:
a) Por el Gobierno, dando cuenta a las Cortes Generales.
b) Por el Gobierno, dando cuenta al Congreso.
c) Por el Gobierno con autorización del Congreso de los Diputados.
d) Por el Gobierno con autorización de las Cortes Generales.
46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una competencia asignada el Subsecretario?

a) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así
como plantear los que procedan con otros Ministerios.
b) Otorgar premiso y recompensas propios del Departamento y proponer las que corresponda según sus normas
reguladoras.
c) Convocar y resolver los concursos del personal funcionario.
d) Todas las afirmaciones son competencias del subsecretario.
47. Solicitar del Ministerio de Hacienda y Admón. Públicas la afectación o el arrendamiento de los inmuebles
necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del Departamento, es una competencia
que asume:
a) El Secretario de Estado.
b) El Ministro correspondiente.
c) El Subsecretario.
d) Los Directores Generales.
48. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente:

a) Al Ministerio competente por razón de la materia.
b) Al Presidente del Gobierno.
c) Al Delegado del Gobierno.
d) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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49. Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen
orgánicamente:
a) Al Ministerio competente por razón de la materia.
b) Al Presidente del Gobierno.
c) Al Delegado del Gobierno.
d) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
50. Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen
funcionalmente
a) Al Ministerio competente por razón de la materia.
b) Al Presidente del Gobierno.
c) Al Delegado del Gobierno.
d) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
51. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los titulares de las
correspondientes Delegaciones del Gobierno y tienen una serie de competencias atribuidas, ¿Cuál
de las siguientes afirmaciones es la correcta?
a) El Delegado del Gobierno tiene competencias sobre Dirección y coordinación de la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos, Información de la acción del Gobierno e información a
los ciudadanos, Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas, Control de legalidad y
Políticas Públicas.
b) El Delegado del Gobierno tiene competencias sobre Dirección y coordinación de la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos, Información de la acción del Gobierno e información a
los ciudadanos, Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas, Control de legalidad y
Políticas Autonómicas.
c) El Delegado del Gobierno tiene competencias sobre Dirección y coordinación de la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos, Información de la acción del Gobierno e información a
los ciudadanos, Coordinación y colaboración con otras Empresas Privadas, Control de legalidad y
Políticas Públicas.
d) Ninguna es correcta.
52. ¿Mediante que normativa se regula la Comisión interministerial de coordinación de la
Administración periférica del Estado?
a) Mediante orden Ministerial.
b) Mediante Real Decreto.
c) Mediante Decreto Ley.
d) Mediante Ley.
53.- La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periferia del Estado es un
órgano colegiado, adscrito:
a) Al Ministerio de la Presidencia.
b) Al Consejo de Ministros.
c) A la comisión de Delegados.
d) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
54. Para crear la figura del Subdelegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas
uniprovinciales, habrán de tenerse en cuenta circunstancias como:
a) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades históricas, sociales o
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laborales.
b) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o
económicas.
c) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o
laborales.
d) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades historicas, sociales o
económicas.
55- La organización de los servicios no integrados, que contemple unidades con nivel de
Subdirección General o equivalente se establecerá:
a) Por Decreto.
b) Por Real Decreto.
c) Por Orden.
d) Por Acuerdo.
56.- La organización de los servicios no integrados cuando afecte a órganos inferiores a
Subdirección General o equivalente se establecerá:
a) Por Decreto.
b) Por Real Decreto.
c) Por Orden.
d) Por Acuerdo.
57.- La organización de los servicios no integrados, que contemple unidades con nivel de
Subdirección General o equivalente, se establecerá a propuesta:
a) Conjunta del Ministro del que dependa y del titular del Ministerio del que tenga atribuida la
competencia.
b) Del Ministro correspondiente y del Ministro de Administración Públicas.
c) Del Ministro de Administraciones Públicas.
d) Ninguna es correcta.
58. Conforme se establece en la correspondiente Ley, el Plan Anual Normativo estará coordinado
por :
a) El Ministerio de la Presidencia.
b) El Ministerio de Hacienda y Administración.
c) El Consejo de Ministros.
d) El Presidente del Gobierno.
59-¿Qué tipo de normativa se utiliza para la aprobación de los modelos que contengan la
información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el Plan normativo?
a) Por orden.
b) Por Decreto.
c) Por Acuerdo.
d) Por Real Decreto.
60. ¿Mediante que normativa se realiza la avocación?
a) La avocación se realizará mediante Decreto motivado al efecto, del que se hará mención expresa en la
decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación.
b) La avocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto, del que se hará mención expresa en la
decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación.
c) La avocación se realizará mediante orden motivada al efecto, del que se hará mención expresa en la
Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andujar

8

decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación.
d) La avocación se realizará mediante Real Decreto motivado al efecto, del que se hará mención expresa
en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación.

61.- 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
62.- 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.
63. 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.
64. 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
65. 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.
66. ¿Qué carácter tiene el voto de los concejales?
a) Personal y delegable.
b) Impersonal e indelegable.
c) Personal e indelegable.
d) Impersonal y delegable.
67.- ¿Quién ejerce la jefatura de la Policía Municipal?
a) El Alcalde.
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b) El Teniente Alcalde primero.
c) La Junta de Gobierno.
d) Ninguno.
68.- ¿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 personas69.- ¿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.
70.- ¿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
71.- ¿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.
72.-¿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.
73.-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.
74.- ¿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.
Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andujar

10

d) Si se oponen a ello expresamente la quinta parte de los municipios que deben integrarse en ella.
75.- ¿A quién 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.
76.- 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.
77.- ¿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.
78.- ¿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.
79.- ¿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.
80.- 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.
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RESPUESTAS
1. A
2. A
3. C
4. A
5. B

6. B
7. ABC
8. D
9. D
10. A

11. C
12. C
13. B
14. C
15. A

16. B
17. D
18. B
19. C
20. A

21. C
22. C
23. C
24. C
25. D

26. C
27. C
28. D
29. A
30. A

31. A
32. D
33. D
34. D
35. D

36. B
37. A
38. A
39. B
40. B

41. B
42. C
43. B
44. A
45. B

51. A
60. B
69. A
78. C

52. B
61.A
70. B
79. B

53. D
62.B
71. C
80.B

54.B
63. B
72. C

55. B
64. A
73. C

56. C
65. B
74. B

57. A
66. C
75. B

58. A
67.A
76. D

59. A
68. D
77. B

46. C
47. C
48. D
49. B
50. A
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