RESPUESTAS TEMA 4
1.- La organización territorial del estado está contemplada en el:
a) en el TÍTULO 6 de la Constitución
b) en el TÍTULO 7 de la Constitución
c) en el TÍTULO 8 de la Constitución
d) en el TÍTULO 9de la Constitución

2.- En el Estado español existen:
a) 18 Comunidades Autónomas y 1 ciudad con estatuto de autonomía
b) 19 Comunidades Autónomas y 2 ciudades con estatuto de autonomía
c) 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades con estatuto de autonomía
d) 16 Comunidades Autónomas y 2 ciudades con estatuto de autonomía

3.- Las instituciones de autogobierno principales de las Comunidades Autónomas son:
a) la Asamblea Legislativa
b) Consejo de Gobierno
c) las subdelegaciones del Gobierno.
d) a y b son correctas

4.- La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al
órgano interinsular correspondiente:
a) y a las tres cuartas partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría
del censo electoral de cada provincia o isla.
b) y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría
del censo electoral de cada provincia o isla.
c) y a la mitad de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo
electoral de cada provincia o isla.
d) ninguna opción es correcta.

5.- Los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas:
a) la autorización del Gobierno.
b) la autorización de la asamblea legislativa.
c) la autorización de las Cortes Generales.
d) la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

6.- La reforma de los Estatutos de Autonomía:
a) requerirá aprobación por las Cortes Generales.
b) requerirá aprobación por el Gobierno.
c) requerirá aprobación por la asamblea legislativa.
d) requerirá aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

7.- Son elementos del Municipio:
a) el territorio, la población y el acalde.
b) el alcalde y los concejales.
c) el territorio, la población y la organización
d) el territorio, la población y la alcadía.

8.- Para la creación o supresión de municipios o alteración de términos municipales:
a) se requiere audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del
órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si
existiese, así como un informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.
b) se requiere audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado y de
las cortes Generales.
c) se requiere audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado y del
Senado.
d) bastará con la petición fundada de los municipios interesados.

9.- La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de
población territorialmente diferenciados, de al menos:
a) 2.000 habitantes
b) 3.000 habitantes
c) 4.000 habitantes
d) 5.000 habitantes

10.- Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma
provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del
procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la
fusión no podrá segregarse hasta transcurridos:
a) transcurridos 5 años desde la adopción del convenio de fusión.
b) transcurridos 10 años desde la adopción del convenio de fusión.
c) transcurridos 15años desde la adopción del convenio de fusión.
d) transcurridos 20 años desde la adopción del convenio de fusión.

11.- La adopción de los acuerdos Creación y supresión de municipios y alteración de términos
municipales se adoptará por:
a) mayoría absoluta de los miembros de la corporación.
b) mayoría simple de los miembros de la corporación.
c) mayoría de tres cuartos de los miembros de la corporación.
d)Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

12.- La inscripción en el Padrón Municipal, cuando se trate de la inscripción de extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente:
a) deberá ser objeto de renovación periódica cada 2 años
b) deberá ser objeto de renovación periódica cada 3 años
c) deberá ser objeto de renovación periódica cada 4años
d) deberá ser objeto de renovación periódica cada 5 años

13.- El Consejo de Empadronamiento estará formado por:
a) por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística.
b) por representantes de la Administración General del Estado.
c) por representantes de los Entes Locales.
d) Todas son correctas.

14.- La renuncia del alcalde deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la
Corporación, que deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los:
a) 10 días siguientes a la renuncia.
b) 15días siguientes a la renuncia.
c) 20 días siguientes a la renuncia.
d) 25 días siguientes a la renuncia.

15.- La Junta de Gobierno Local:
a) se integra por el Alcalde y 10 Concejales.
b) se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de
los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
c) se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior a la cuarta parte del número
legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
d) se integra por el Teniente de alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del
número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al
Pleno.

16.- La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a:
a) 5.000 habitantes
b) 10.000 habitantes
c) 15.000 habitantes
d) 25.000 habitantes

17.- El Pleno de las Corporaciones Locales celebrará sesión ordinaria como mínimo:
a) Cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las
Diputaciones Provinciales.
b) Cada 2 meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001
habitantes y 20.000 habitantes.
c) Cada 3 meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes.
d) Todas son correctas.

18.- El Pleno de las Corporaciones Locales celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida
el Presidente o lo solicite:
a) la décima parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación
b) la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación
c) la terceraparte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación
d) las tres cuartas partes, al menos, del número legal de miembros de la Corporación

19.- Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un
ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o
modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos
los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los:
a) 2 años anteriores a su iniciación
b) 3 años anteriores a su iniciación
c) 4 años anteriores a su iniciación
d) 5 años anteriores a su iniciación

20.- Los miembros de las Corporaciones locales, Cuando sean funcionarios de la propia
Corporación para la que han sido elegidos:
a) quedan en situación de servicios especiales
b) quedan en situación de excedencia voluntaria
c) quedan en situación de suspensión
d) Todas son correctas

21.- En los Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 1.000 habitantes:
a) ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.
b) solo un miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.
c) los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no
excederá de 2.
d) los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no
excederá de 3.

22.- En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000
habitantes:
a) ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.
b) solo un miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.
c) los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no
excederá de 2.
d) los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no
excederá de 3.

23.- En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 3.001 y 10.000
habitantes:
a) ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.
b) solo un miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.
c) los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no
excederá de 2.
d) los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no
excederá de 3.

24.- La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se
subdivide en las siguientes subescalas:
a) Secretaría
b) Intervención-tesorería
c) Secretaría-intervención
d) Todas son correctas

25.- El número, características y retribuciones del personal eventual de las Corporaciones
locales:
a) serán determinados por la Ley de presupuestos Generales del estado
b) serán determinados por el Pleno de cada Corporación
c) serán determinados por La administración General del estado
d) serán determinados por la Administración autonómica.

26.- Las cuentas anuales de las Entidades local se someterán a informe de la Comisión Especial
de Cuentas:
a) antes del 30 de diciembre
b) antes del 1 de junio
c) antes del 1 de julio
d) antes del 1 de octubre

27.- Todas las Entidades Locales calcularán el coste efectivo de los servicios que prestan:
a) antes del día 1 de junio de cada año
b) antes del día 1 de julio de cada año
c) antes del día 1 de octubre de cada año
d) antes del día 1 de noviembre de cada año

