Nº IDENTIFICATIVO
EJERCICIO Nº1: CUESTIONARIO TIPO TEST

INTRUCCIONES: Se calificará de 0 a 45 puntos, debiendo obtener 23 puntos para
pasar la prueba. Cada pregunta contestada de forma incorrecta restará 0,50
puntos.
1. Conteste (rodeando la letra de la respuesta correcta) a las preguntas como se
muestra:
ⓐ
b)
c)
2. En caso de rectificar rellene completamente para anular la primera marca y rodee
la que considere como se muestra:

•

ⓑ
c)
3. En caso de volver a rectificar vuelva a rellenar completamente la segunda marca y
rodee la que considere. Si ya hubiera sido redondeada y rellenada añada una
flecha como se muestra:

•
•

c)

1) La soberanía nacional reside en:
a) El Estado
b) El pueblo español
c) El conjunto de los pueblos de España

2) El Título VI de la Constitución se denomina:

c) De la Organización Territorial del Estado
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b) Del Poder Judicial
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a) Del Gobierno y de la Administración

3) Los Magistrados de origen parlamentario del Tribunal Constitucional se eligen
por mayoría:
a) Simple
b) Absoluta
c) 3/5
4) En el supuesto de minoría de edad del Rey entrará a ejercer la Regencia en
defecto del padre o madre:
a) El pariente mayor DE edad más próximo a suceder la Corona
b) El tutor legal del Rey menor, en todo caso
c) El representante legal elegido por las Cortes

5) El sufragio utilizado en la elección de los parlamentos es:
a) Universal, libre, igual, directo y secreto
b) Universal y libre
c) Universal, libre, igual y directo

6) En su función de control político, el Senado no puede:
a) Plantear preguntas
b) Presentar interpelaciones
c) Presentar mociones de censura

7) Cuando el Presidente del Gobierno proponga al Rey la disolución del Senado, la
responsabilidad de la disolución recae sobre:
a) El Rey
b) El Presidente del del Gobierno, exclusivamente
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c) El Presidente del Senado
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8) La cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno se entenderá
otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría:
a) Absoluta de los miembros del Congreso
b) Simple de los miembros del Congreso
c) De los 2/3 de los miembros del Congreso

9) El Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial es elegido por:
a) El Pleno
b) La Comisión Permanente
c) El Presidente del CGPJ

10) Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial son propuestos por el:
a) Tribunal Supremo
b) Congreso y Senado
c) Gobierno

11) Las competencias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución:
a) Se consideran exclusivas del Estado
b) Pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas en función de sus
Estatutos
c) Se consideran exclusivas de las Comunidades Autónomas

12) ¿Qué Título de la Constitución está dedicado a la organización territorial del
Estado?
a) II
b) VIII

13) ¿Puede delegarse una competencia que se ejerce por delegación?
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c) IV

a) No, salvo que una ley lo autorice expresamente
b) No, en ningún caso
c) Depende del criterio del órgano delegante

14) Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin
especificar el órgano que debe ejercerla, hablamos de atribución:
a) Específica
b) Indistinta
c) Genérica

15) Los reglamentos no pueden:
a) Regular materias reservadas a la ley
b) Publicarse en el BOE
c) Ser normas jurídicas de carácter general

16) ¿Es lo mismo una “Ley de bases” que una “Ley básica”:
a) Sí
b) No, la Ley de Bases delega potestad legislativa
c) No, regulan materias distintas

17) Los actos administrativos serán reglados o discrecionales:
a) En función de quien los dicte
b) En función de su contenido
c) En función de la potestad ejercida al dictarlos

b) Irregulares
c) Nulos de pleno derecho
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18) Los actos que contengan un contenido imposible son:

19) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro
cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que:
a) Son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los
declarados festivos
b) Son naturales
c) Son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados
festivos

20) Respecto a la duración del trámite de audiencia, la Ley 39/2015 establece que:
a) Será superior a 15 días e inferior a 30
b) No será inferior a 10 días ni superior a 15
c) No será superior a 20 días

21) ¿La interposición de un recurso administrativo suspende la ejecución del acto
impugnado?
a) Solo cuando se interpone recurso extraordinario de revisión
b) Sí, en todo caso
c) Como regla general, la interposición de un recurso no tiene efectos
suspensivos

22) El plazo para interponer el recurso de reposición contra un acto expreso, será
de:
a) 3 meses
b) 15 días
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c) 1 mes
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23) El plazo de interposición de un recurso contencioso-administrativo contra un
acto expreso es de:
a) Dos meses
b) Tres meses
c) 10 días

24) El artículo 140 de la Constitución:
a) Establece el principio de solidaridad territorial
b) Garantiza la autonomía de los municipios
c) Reconoce la potestad tributaria de la Administración Local

25) La utilización de los bienes de dominio público puede adoptar las modalidades
siguientes:
a) Uso común general y especial y uso privativo
b) uso común ordinario y extraordinario
c) Uso simple o complejo
26) Según el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente
en:
a) Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan
b) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas
c) Municipios, provincias e islas

27) El territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias se denomina:
a) Distrito municipal
b) Partido municipal

28) El territorio del municipio tiene los siguientes caracteres:
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c) Término municipal

a) Es un contorno continuo y cerrado, siempre
b) Es inalterable
c) Es un contorno continuo y cerrado, generalmente

29) ¿En qué momento se adquiere la condición de vecino?:
a) Con el nacimiento
b) Con la inscripción electoral
c) Con la inscripción en el Padrón

30) Según la Constitución, la provincia es una entidad local con personalidad
jurídica:
a) Propia
b) Plena
c) Legal

31) Respecto a las islas podemos decir que:
a) Los Cabildos son los órganos de gobierno de las Islas Baleares
b) Los Consejos Insulares son los órganos de gobierno de las Islas Canarias
c) Los Cabildos en Canarias y los Consejos Insulares en Baleares son los
órganos de gobierno y representación de cada isla.
32) Entre las reglas del procedimiento de aprobación de los estatutos de las
mancomunidades no se encuentra:
a) Informe preceptivo y vinculante del Consejo de Estado sobre el proyecto de
Estatutos
b) Aprobación de los Estatutos corresponde a los Plenos de los Ayuntamientos
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c) Informe sobre el proyecto de Estatutos por la Diputación o Diputaciones

33) Las ordenanzas locales, una vez definitivamente aprobadas deberán
publicarse:
a) En el Boletín Oficial del Estado
b) En el Boletín Oficial de la Provincia
c) En el Boletín Oficial del Estado y de la Provincia
34) Las Ordenanzas urbanísticas pueden ser:
a) Generales, especiales o de construcción
b) Integradora de los planes de ordenación o de construcción
c) Urbanísticas o de edificación

35) De acuerdo con la regulación que recoge el artículo 4.1 de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local, la naturaleza jurídica del reglamento orgánico
se perfila como:
a) Ejemplo típico de la potestad legislativa de la Entidad
b) Expresión de la potestad de autoorganización
c) Consecuencia de la capacidad normativa general de las Entidades Locales

36) Si para adoptar un acuerdo se precisa el voto afirmativo de más de la mitad del
número legal de miembros de una Corporación, estamos ante la mayoría:
a) Simple
b) Absoluta
c) Cualificada

37) La formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los
órganos de gobierno municipal se denomina:
a) Ruego
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b) Enmienda

38) ¿Cuándo se celebra la sesión constitutiva de la Junta de Gobierno Local?:
a) A los cinco días de la designación de sus miembros
b) A los quince días de la designación de sus miembros
c) Dentro de los diez días siguientes a aquel en que hayan sido designados sus
miembros
39) Los bienes no utilizables:
a) Son bienes de dominio público de uso normal
b) Son bienes comunales que por su naturaleza o por otras causas, no han
sido objeto de disfrute más de diez años
c) Son bienes patrimoniales que, por su deterioro, resultan inaplicables a los
servicios municipales
40) Un parque municipal es un bien:
a) De uso público
b) Patrimonial
c) Comunal

41) A los efectos de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la
Comunidad de Madrid, según la Sección 1ª artículo 7, los deportistas se
clasifican en:
a) Deportistas, aficionados y profesionales
b) Deportistas, aficionados y federados
c) Deportistas aficionados, profesionales y de élite

42) Le corresponde el conocimiento y seguimiento de las líneas generales de
planificación deportiva de la Comunidad de Madrid a:

c) Las Federaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid
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a) La Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid

43) El Consejo Superior de Deportes es un Organismo autónomo de carácter
administrativo adscrito:
a) Al Ministerio de Presidencia
b) Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
c) A la Carta Magna

44) El reconocimiento de una modalidad deportiva a los efectos de la Ley 10/90 del
Deporte corresponde a:
a) COE Comité Olímpico Español
b) COI Comité Olímpico Internacional
c) La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD)
45) ¿Cuál es el plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo contra
un acto presunto?:
a) Tres meses
b) Seis meses
c) Veinte días

Pz. Picasso, 1 CP. 28730 Buitrago del Lozoya (Madrid) Tel. 91 868 00 56 NIF P2802700A secretariaalcaldia@buitrago.org
www.buitrago.org

Página

1) ¿Cuál de las siguientes informaciones sobre la naturaleza jurídica del acto
administrativo no es correcta?:
a) El acto administrativo es un acto jurídico: consiste en una declaración, lo
cual incluye las actividades materiales
b) La declaración puede ser de voluntad, de juicio, de conocimiento y de deseo.
c) No pueden considerarse actos administrativos los actos jurídicos del
administrado
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PREGUNTAS DE RESERVA

2) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca
su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que
se producirá la caducidad del procedimiento transcurridos:
a) 2 meses
b) 3 meses
c) 6 meses
3) El Capítulo IV del Título IV de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
regula:
a) Los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas
b) Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado
c) Los conflictos en defensa de la autonomía local
4) Salvo en aquellos municipios que funcionen en régimen de Concejo Abierto, el
gobierno y la administración de los municipios corresponde:
a) Al alcalde, exclusivamente
b) A la Junta de Gobierno Local
c) Al Ayuntamiento
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5) De entre las escasas diferencias conceptuales existentes entre la naturaleza
jurídica de los Reglamentos y de las Ordenanzas Locales, podría afirmarse que:
a) El Reglamento regula la actividad interna de la Entidad y las Ordenanzas, la
actividad con proyección externa de las Entidades Locales
b) El Reglamento despliega sus efectos jurídicos hacia una generalidad de
destinatarios mientras que la Ordenanza lo hace respecto a los colectivos
más concretos
c) Las Ordenanzas regulan cuestiones más de detalle que los Reglamentos
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