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La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local: Disposiciones Generales.
El municipio. Disposiciones comunes a las
entidades locales. Régimen de organización de los
municipios de gran población
1.

2.

3.

Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando se
publiquen:
a)

¢

En el Boletín Oficial de la Comunidad

b)

¢

En el Boletín Oficial del Estado

c)

¢

En el tablón de edictos del Ayuntamiento

Los Municipios son:
a)

¢

Entidades básicas de la organización provincial

b)

¢

Cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos

c)

¢

Entidades Locales sin personalidad jurídica

No es un elemento del Municipio:
a)

¢

El territorio

b)

¢

La población

c)

¢

La administración
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4.

5.

6.

7.

8.
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La formación, mantenimiento y revisión del Padrón corresponde a:
a)

¢

El Estado

b)

¢

La Comunidad Autónoma respectiva

c)

¢

El Ayuntamiento respectivo

¿Con qué frecuencia el Instituto Nacional de Estadística remitirá a los Institutos estadísticos de las
Comunidades Autónomas u órganos competentes en la materia los datos relativos a los padrones
en los Municipios de su ámbito territorial en los que se produzcan altas o bajas de extranjeros?
a)

¢

Anualmente

b)

¢

Semestralmente

c)

¢

Trimestralmente

La población del Municipio está constituida por:
a)

¢

Todas las personas inscritas en el Padrón municipal

b)

¢

Todas las personas que habitan en el Municipio

c)

¢

Los domiciliados que habiten en el Municipio

La condición de vecino se adquiere:
a)

¢

Desde el mismo momento de inscripción en el Padrón municipal

b)

¢

Desde la adquisición de una residencia en el Municipio

c)

¢

Cuando se permanece en un Municipio por más de un año

La fusión de municipios conllevará:
a)

¢

La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio
fusionado

b)

¢

La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios,
excluyendo los medios económicos, del municipio fusionado

c)

¢

La extinción de las organizaciones del municipio fusionado
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9.

¿Cuál de los siguientes datos no es obligatorio que figure en el Padrón Municipal?
a)

¢

El sexo

b)

¢

El titulo escolar o académico que posea

c)

¢

Situación laboral

10. El Padrón Municipal es un registro:
a)

¢

Civil

b)

¢

Administrativo

c)

¢

Electoral

11. La inscripción en el Padrón Municipal de extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente, deberá ser objeto de renovación periódica:
a)

¢

Cada dos años

b)

¢

Cada tres años

c)

¢

Cada cuatro años

12. El parque público es un servicio obligatorio en Municipios con población superior a:
a)

¢

5.000 habitantes

b)

¢

20.000 habitantes

c)

¢

50.000 habitantes

13. Es un servicio que debe prestar todo Municipio:
a)

¢

Protección civil

b)

¢

Biblioteca publica

c)

¢

Alcantarillado
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14. Es una competencia obligatoria en los Municipios de más de 20.000 habitantes:
a)

¢

Protección Civil

b)

¢

Transporte colectivo urbano

c)

¢

Protección de medio ambiente

15. Los Municipios ejercen competencias delegadas con arreglo a la legislación de:
a)

¢

La legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas

b)

¢

La legislación estatal, con carácter exclusivo

c)

¢

La legislación de la Unión Europea que resulte aplicable

16. El transporte colectivo urbano de viajeros es un servicio obligatorio en Municipios con
población superior a:
a)

¢

5.000 habitantes

b)

¢

20.000 habitantes

c)

¢

50.000 habitantes

17. El disponer de biblioteca pública es un servicio obligatorio en Municipios con población
superior a:
a)

¢

5.000 habitantes

b)

¢

20.000 habitantes

c)

¢

50.000 habitantes

18. ¿Cuál de los siguientes elementos organizativos no existe necesariamente en todos los
ayuntamientos?
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a)

¢

Alcalde

b)

¢

Teniente de Alcalde

c)

¢

Junta de Gobierno Local
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19. ¿A quién corresponde la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación
previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la
alteración de cualesquiera de dichos instrumentos?
a)

¢

Al Alcalde

b)

¢

Al Pleno municipal

c)

¢

A la Junta de Gobierno Local

20. ¿Quién tiene la atribución de aprobar la oferta de empleo público?
a)

¢

El Alcalde

b)

¢

El Pleno municipal

c)

¢

El concejal competente en la materia

21. Los Tenientes de Alcalde sustituyen en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al
Alcalde:
a)

¢

Según su antigüedad en la corporación municipal

b)

¢

Según el criterio establecido por el Pleno municipal

c)

¢

Por el orden de su nombramiento

22. ¿Qué normas regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán
de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para
la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional
de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y
otros análogos?
a)

¢

Las leyes estatales

b)

¢

Las leyes de las Comunidades Autónomas

c)

¢

Las leyes provinciales
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23. La constitución en concejo abierto de los municipios en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable necesita, entre otros requisitos:
a)

¢

La decisión favorable por mayoría simple de los miembros del Ayuntamiento

b)

¢

La decisión favorable por mayoría absoluta de los miembros del Ayuntamiento

c)

¢

La decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del
Ayuntamiento

24. Podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia
los alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de:
a)

¢

100 residentes

b)

¢

250 residentes

c)

¢

500 residentes

25. ¿Cuál de las siguientes no es una potestad que corresponda en todo caso a los municipios,
las provincias y las islas dentro de la esfera de sus competencias?
a)

¢

Financiera

b)

¢

Autodeterminación

c)

¢

Expropiatoria

26. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo, entre otros, con el principio de:
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a)

¢

Concentración

b)

¢

Coordinación

c)

¢

Centralización
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27. La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones
recíprocas a los deberes de:
a)

¢

Respeto a los ámbitos competenciales respectivos

b)

¢

Subsidiariedad en la ejecución

c)

¢

Responsabilidad jerárquica

28. El Pleno celebra sesión ordinaria en los Ayuntamientos de municipios de 6.000 habitantes:
a)

¢

Cada mes

b)

¢

Cada dos meses

c)

¢

Cada tres meses

29. Para asegurar la colaboración entre la Administración del Estado y la Administración Local
en materia de inversiones y de prestación de servicios, el Gobierno podrá crear en cada
Comunidad Autónoma:
a)

¢

Una Delegación Territorial de Administración Local

b)

¢

Un Comité de Coordinación Territorial Local

c)

¢

Una Comisión Territorial de Administración Local

30. Dentro del régimen organizativo de los municipios de gran población, la creación de los
distritos corresponde a:
a)

¢

El Alcalde

b)

¢

La Junta de Gobierno

c)

¢

El Pleno de la Corporación
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1.

5

b) En el Boletín Oficial del Estado
Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber
sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de
todas las entidades a que se refiere la LBRL, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».

2.

b) Cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos
Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades

3.

c) La administración
El art. 11.2 de la LBRL establece que los elementos del Municipio son el territorio, la población y
la organización.

4.

c) El Ayuntamiento respectivo
La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.

5.

c) Trimestralmente
El Instituto Nacional de Estadística remitirá trimestralmente a los Institutos estadísticos de las
Comunidades Autónomas u órganos competentes en la materia, y, en su caso, a otras Administraciones públicas los datos relativos a los padrones en los municipios de su ámbito territorial en
los que se produzcan altas o bajas de extranjeros.

6.

a) Todas las personas inscritas en el Padrón municipal
El conjunto de personas inscritas en el padrón municipal constituye la población del Municipio.

7.

a) Desde el mismo momento de inscripción en el Padrón municipal
La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.

8.

a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado
La fusión conllevará:
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a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo
los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado.
[...]
9.

c) Situación laboral
La inscripción en el padrón municipal tiene que contener, con carácter obligatorio, los datos
siguientes:
[...]
b) El sexo.
[...]
g) Certificado o título escolar o académico que se posea.
[...]

10. b) Administrativo
El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un Municipio.
11. a) Cada dos años
La inscripción en el Padrón Municipal solo surtirá efecto por el tiempo que subsista el hecho que
la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate
de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.
12. a) 5.000 habitantes
En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes además deberán prestar los servicios
siguientes: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
13. c) Alcantarillado
Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
14. a) Protección Civil
En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes además deberán prestar los servicios siguientes: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de
incendios e instalaciones deportivas de uso público.
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15. a) La legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas
Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas.
16. c) 50.000 habitantes
En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes además deberán prestar los servicios siguientes: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.
17. a) 5.000 habitantes
En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes además deberán prestar los servicios
siguientes: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
18. c) Junta de Gobierno Local
La organización municipal responde a las siguientes reglas:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.
b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000
habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde
el Pleno de su ayuntamiento.
19. b) Al Pleno municipal
Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en
el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
[…]
c)
La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos
instrumentos.
[…]
20. a) El Alcalde
El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:
[…]
g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados
por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no
sean fijas y periódicas.
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21. c) Por el orden de su nombramiento
Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por este de entre los
miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde esta no exista, de entre los Concejales.
22. b) Las leyes de las Comunidades Autónomas
Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización
desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su
denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías,
lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes.
23. c) La decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento
La constitución en concejo abierto de los municipios en los que por su localización geográfica, la
mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable, requiere
petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma.
24. a) 100 residentes
Los alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus
vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal constituida al efecto.
25. b) Autodeterminación
En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus
competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas:
a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.
b) Las potestades tributaria y financiera.
[…]
d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus
bienes.
[…]
26. b) Coordinación
Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y
actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
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27. a) Respeto a los ámbitos competenciales respectivos
La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos
competenciales respectivos.
28. b) Cada dos meses
El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de
más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en
los municipios de hasta 5.000 habitantes.
29. c) Una Comisión Territorial de Administración Local
Para asegurar la colaboración entre la Administración del Estado y la Administración Local en
materia de inversiones y de prestación de servicios, el Gobierno podrá crear en cada Comunidad
Autónoma una Comisión Territorial de Administración Local.
30. c) El Pleno de la Corporación
Corresponde al Pleno de la Corporación la creación de los distritos y su regulación, en los términos y con el alcance previsto en el artículo 123 que contiene las atribuciones generales del Pleno,
así como determinar, en una norma de carácter orgánico, el porcentaje mínimo de los recursos
presupuestarios de la corporación que deberán gestionarse por los distritos, en su conjunto.

}

cep

117

