
Preguntas TEST Bolsa Auxiliar Administrativo 

 

1.- La Constitución Española de 1978 fue promulgada en fecha: 

a).- 6 de diciembre de 1978. 

b).- 29 de diciembre de 1978. 

c).- 30 de diciembre de 1978. 

d).- 27 de diciembre de 1978. 

 

2.- ¿De cuántos artículos dispone la Constitución Española? 

a).- 167 artículos. 

b).- 171 artículos. 

c).- 169 artículos 

d).- 179 artículos 

 

3.- Señale la respuesta correcta: 

a).- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Española vigente, España 
se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político. 

b).- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Española vigente, España 
se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político. 

c).- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Española vigente, España 
se constituye en un Estado de Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

d).- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Española vigente, España 
se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y el pluralismo político. 

 

4.- En el artículo 20 de la Constitución Española se reconocen y protegen los derechos: 
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a).- A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, 
el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

b).- A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c).- A la libertad de cátedra. 

d).- Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

5.- El derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que 
determine la ley, se recoge en: 

a).- El artículo 22 de la CE. 

b).- El artículo 29 de la CE. 

c).- En el artículo 26 de la CE. 

d).- Ninguna respuesta es correcta. 

 

6.- En el artículo 18 de la CE: 

a).- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

b).- El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

c).- Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y 
telefónicas, salvo resolución judicial. 

d).- Todas la respuestas anteriores son correctas. 

 

7.- En la Constitución Española de 1978, el derecho a elegir libremente residencia y a circular 
por territorio nacional se encuentra prevista en: 

a).- Artículo 37. 

b).- Artículo 19. 

c).- Artículo 29. 

d).- Artículo 14. 
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8.- En la Constitución Española la organización territorial del Estado se encuentra regulada 
en el: 

a).- Título VIII. 

b).- Título VII. 

c).- Título IX. 

d).- No se regula en el texto constitucional 

 

9.- En la Constitución Española, el principio de Autonomía Local se encuentra regulado en: 

a).- Artículo 129. 

b).- Artículo 54. 

c).- Artículo 3. 

d).- Artículo 137 

 

10.- De acuerdo con la distribución de competencias prevista en la Constitución,  en materia 
de ordenación del territorio, vivienda y urbanismo, es cierto que: 

a).- Que tiene competencia exclusiva el Estado. 

b).- Las Comunidades Autónomas tienen atribuida la competencia exclusiva en la materia. 

c).- Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en la materia. 

d).- Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

11.- De conformidad con la Constitución Española, la función de convocar y disolver las 
Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución, le 
corresponde: 

a).- Al Presidente del Gobierno. 

b).- Al Presidente del Congreso de los Diputados. 

c).- A las Cortes Generales. 

d).- Al Rey. 

 

12.- El Estatuto de Autonomía de Cantabria ha sido objeto de modificación por: 
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a).- Ley Orgánica 2/2021, de 3 de marzo. 

b).- Ley 7/2014, de 30 de diciembre. 

c).- Ley Orgánica 3/2020, de 28 de diciembre. 

d).- Ley 8/2016, de 30 diciembre. 

 

13.- El Estatuto de Autonomía de Cantabria está compuesto de: 

a).- 58 artículos. 

b).- 7 Títulos. 

c).- 4 disposiciones generales 

d).- La c) y la b) son correctas 

 

14.- De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Cantabria, corresponde a la CCAA en 
materia de régimen local: 

a).- Carece de competencia alguna en materia de régimen local. 

b).- Dispone de competencias meramente ejecutivas, en desarrollo de la legislación estatal 
básica. 

c).- Dispone de competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en el marco de la 
legislación estatal básica. 

d).- Competencia de desarrollo  legislativo. 

 

15.- La Ley reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas es: 

a).- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b).- Ley 3/2017, de 20 de diciembre. 

c).- La Ley 2/2001, de 25 de junio. 

d).- La Ley 39/2015, de 1 de octubre 

 

16.- A los efectos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, no tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones 
Públicas: 
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a) Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. 

b) Las personas jurídicas. 

c) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses 
cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que 
ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 

d) En todo caso, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los 
patrimonios independientes o autónomos. 

 

17.- No estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 
administrativo: 

a).-  Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, 
para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de 
dicha actividad profesional. 

d) Las personas físicas. 

 

18.- En los procedimientos administrativos es cierto que: 

a).- La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los 
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. 

b).- Se exceptúan de la obligación de resolver, los supuestos de terminación del procedimiento 
por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos 
únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 

c).- En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o 
desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del 
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en 
cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables 

d).- Todos los supuestos son ciertos. 

 

19.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para 
resolver el procedimiento, este será de: 

a).- Tres meses. 

b).- Seis meses. 

5/15



c).- Nueve meses. 

d).- Un año. 

 

20.- El cómputo del plazo máximo de resolución de los procedimientos iniciados a solicitud 
del interesado, comienza: 

a).- Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su tramitación. 

b).- Desde la apertura del expediente administrativo. 

c).- Desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento. 

d).- Desde la fecha de notificación del acuerdo de incoación de procedimiento. 

 

21.- Respecto de la ampliación de plazo del plazo máximo para resolver y notificar en el 
procedimiento administrativo,  es cierto que: 

a).- Que el órgano competente para resolver puede acordar, por iniciativa propia y en 
cualquier momento del procedimiento la ampliación del plazo. 

b).- La ampliación del plazo nunca podrá ser superior a quince días. 

c).- El acuerdo que resuelva la suspensión de plazo debe ser motivado y es susceptible de 
recurso administrativo. 

d).- La ampliación del plazo máximo de resolución y notificación no podrá ser superior al 
establecido para la tramitación del procedimiento. 

 

22.- En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido 
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del 
cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: 

a).- En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, 
la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que 
hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en 
general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se 
producirá la caducidad. 

c).-  En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al 
interesado, no se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. 

d).- Todos los efectos citados son correctos. 

 

23.- En materia de cómputo de plazos administrativos, es cierto que: 
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a).- Los plazos expresados en días se contarán a partir del mismo día a aquel en que tenga 
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. 

b).- 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 éstos son hábiles, excluyéndose del 
cómputo los domingos y los declarados festivos. 

c).- Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que 
se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

d).- 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 éstos son hábiles, excluyéndose del 
cómputo  los declarados festivos. 

 

24.- Respecto de la tramitación de urgencia de un procedimiento administrativo, es cierto 
que: 

a).- Puede ser adoptado por el órgano competente en cualquier circunstancia o por cualquier 
razón. 

b).- Se reducen todos los plazos del procedimiento a la mitad. 

c).- La reducción de plazos nunca será de aplicación a la presentación de solicitudes y recursos. 

d). - El acuerdo que declare la urgencia es susceptible de recurso en vía administrativa. 

 

25.- Respecto de los efectos de los actos administrativos, es cierto que: 

a).- Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán 
válidos y producirán efectos desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se 
disponga otra cosa. 

b).-  Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos que  produzcan efectos 
desfavorables al interesado. 

c).- Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio 
de su propia competencia deberán ser observadas solamente de los órganos administrativos, 
aunque dependan jerárquicamente entre sí. 

d).- Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un 
acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta 
y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el 
acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el 
procedimiento para dictar resolución. 

26.- En materia de notificaciones, es cierto que: 
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a).-  Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en 
que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con 
indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que 
procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de 
presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, 
en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 

b).-Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los 
demás requisitos previstos en el apartado anterior, no surtirán efecto en ningún caso. 

c).- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender 
cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los 
procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro 
de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. 

d).- Las respuestas a) y c) son correctas. 

 

27.- Respecto de la emisión de informes en el procedimiento, es cierto que: 

a).- Salvo disposición expresa en contrario, los informes son vinculantes. 

b).- Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de diez días, salvo 
que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o 
exija otro plazo mayor o menor. 

c).- De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que 
incurra el responsable de la demora, no se podrán proseguir las actuaciones debiéndose 
suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento 

d).- El informe emitido fuera de plazo no será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente 
resolución. 

 

28.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, es cierto que: 

a).- Podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. 

b).- Contra la resolución que declare la caducidad no procederá la interposición de recursos. 

c).- Cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le 
advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. 
Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para 
reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, 
notificándoselo al interesado. 

d).- Los procedimientos caducados interrumpen el plazo de prescripción. 
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29.- El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, comprende: 

a).- La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas 

b).- Las Entidades que integran la Administración Local. 

c).- El sector público institucional. 

d).- Todas las respuestas anteriores son correctas. 

30.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento 
administrativo: 

a).- Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos. 

b).- Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c).- Aquellos cuyos intereses legítimos, exclusivamente individuales, puedan resultar afectados 
por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución 
definitiva. 

d).- Son correctas la a) y la b). 

31.- De conformidad a lo dispuesto en el Artículo  14 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, estarán obligados a 
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los 
siguientes sujetos: 

a).- Las personas físicas. 

b).- Las entidades sin personalidad jurídica. 

c).- Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 
realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se 
determine reglamentariamente por cada Administración. 

d).- Son correctas la b) y la c). 
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32.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos 
siguientes: 

a).- Los dictados por órgano manifiestamente incompetente  exclusivamente por razón de la 
materia. 

b).- Los que tengan un contenido imposible. 

c).- Los dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido o de 
las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 
colegiados. 

d).- Únicamente los actos presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 
adquisición. 

33.- De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 77 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la Administración no tenga 
por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo 
exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba a fin de que 
puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes, por un plazo de: 

a).- Quince días. 

b).- Veinte días. 

c).- No superior a treinta días ni inferior a diez. 

d).- Un mes. 

 

34.- Respecto del recurso de alzada, es cierto que: 

a).- El recurso se interpondrá únicamente ante el órgano ante el competente para resolverlo. 

b).- El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres mes, si el acto fuera 
expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. 

c).- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. Transcurrido este 
plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 

d).- Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer 
recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo 
con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 

 

35.- Respecto del recurso de reposición, no es cierto que: 
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a).-  Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa deben ser recurridos en 
reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado antes de ser impugnados ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

b).- El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera 
expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de 
revisión. 

c).- Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer 
recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de 
acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 

d).- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses. 

 

36.- La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local es la: 

a).- Ley 9/2015, de 8 de noviembre. 

b).- La Ley 7/1985, de 2 de abril. 

c).- La Ley 3/1990, de 4 de marzo. 

d).- La Ley 2/2001, de 25 de junio 

 

37.- El Texto Refundido de Régimen Local es: 

a). - R.D.L 781/1986, de 18 de abril. 

b).- R.D.L. 7/2015, de 1 de octubre. 

c).- R.D.L. 7/1987, de 8 de noviembre. 

d).- R.D.L. 81/1986, de 20 de abril. 

 

38.- El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales es: 

a).- R.D. 156/1987, de 30 de noviembre. 

b).- R.D. 1589/1987, de 29 de noviembre. 

c).- R.D. 2684/1986, de 28 de diciembre. 

d).- R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 

11/15



39.- La entidad local básica de la organización territorial del Estado, que tiene personalidad 
jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines es: 

a).- La Comunidad Autónoma. 

b).- La Provincia. 

c).- El Municipio. 

d).- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

40.- Señale la respuesta correcta: 

a).- Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en 
el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en 
el que habite durante más tiempo al año. 

b).- El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del 
municipio. 

c).- Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. 

d).- Todas las respuestas anteriores son correctas. 

41.- Señale la respuesta correcta: 

a).- El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un 
municipio. 

b).- Los datos del padrón municipal constituyen prueba de la residencia en el municipio y del 
domicilio habitual en el mismo. 

c).- Las certificaciones que de los datos de padrón se expidan tendrán carácter de documento 
público y fehaciente para todos los efectos administrativos. 

d).- Todas las respuestas son correctas. 

 

42.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local: 

a).- El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente 
funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el 
Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales. 
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b).- El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente 
funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el 
Alcalde y los Concejales. 

c).-El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente 
funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el 
Alcalde, los Concejales y el Secretario. 

d).- El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente 
funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al Alcalde. 

 

43.- Señale la respuesta correcta: 

a).- 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. 

b).- La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 7.500 
habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde 
el Pleno de su Ayuntamiento. 

c).- 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 acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. 

d).- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

44.- Respecto de los Tenientes de Alcalde, no es cierto que: 

a) Son designados por el Pleno de la Corporación en su sesión constitutiva. 

b) Que cesan por pérdida de condición de miembro de la Junta Local. 

c) Que pueden ser cesados directamente el Alcalde. 

d) Que por su orden de nombramiento pueden sustituir al Alcalde en caso de ausencia de éste 
por más de 24 h. sin haber conferido delegación, dando cuenta al resto de la Corporación. 

 

45.- La Junta de Gobierno Local está compuesta por: 

a) El Alcalde y el número de Concejales que aquél libremente designe. 

b) El Alcalde y un número de Concejales, siempre que el cómputo total no sea superior a 1/4 
del número legal de miembros, incluyéndose en éste porcentaje el Alcalde. 

c) Por el Alcalde y tres Concejales libremente designados por aquél, de los que integran el 
Equipo de Gobierno. 

d) Por el Alcalde y un número de Concejales no superior a 1/3 del número legal de miembros 
de la Corporación, no incluyéndose en dicho porcentaje el Alcalde. 
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46.- La función de control y fiscalización de los órganos de gobierno le corresponde: 

a) Al Pleno de la Corporación. 

b) A los Grupos Políticos que integran la oposición. 

c) A las asociaciones de vecinos mediante preguntas escritas. 

d) A la Comisión de Cuentas. 

 

47.- En cuanto a las Comisiones Informativas no es cierto que: 

a) Que emitan dictámenes sobre los asuntos a tratar por el Pleno de la Corporación. 

b) Que sus dictámenes no son vinculantes. 

c) Que sus dictámenes tienen el valor de resolución. 

d) Que sus dictámenes son preceptivos, respecto de los asuntos a tratar por el Pleno de la 
Corporación. 

 

48.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, los Municipios deberán prestar en todos los Municipios, los servicios 
siguientes: 

a).- Alumbrado público, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de 
agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías 
públicas. 

b).- 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. 

c).- Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 
domiciliario de agua potable, alcantarillado y pavimentación de las vías públicas. 

d).- Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, abastecimiento domiciliario de agua 
potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 

 

49.- De conformidad a lo dispuesto en la normativa de régimen local: 

a).- El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada quince días 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. 

b).- 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. 
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c).- El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de 
municipios de más de 30.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en 
los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 30.000 
habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes. 

d).- El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada dos meses en los Ayuntamientos de 
municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada tres meses en 
los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 
habitantes; y cada cuatro en los municipios de hasta 5.000 habitantes. 

50.- Señale la respuesta correcta: 

a).- El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del mínimo legal de 
miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres. 

b).- En los municipios de hasta 100 residentes, que no funcionen en régimen de Concejo 
Abierto, el Pleno se constituirá válidamente con la asistencia del número legal de miembros 
del mismo, que nunca deberá ser inferior a dos. 

c).- En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o 
de quienes legalmente les sustituyan. 

d).- Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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