
ACTA DE  LA REUNIÓN  CELEBRADA POR  EL TRIBUNAL CALIFICADOR  PARA
CUBRIR  EN  PROPIEDAD  UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO  DE  LA  ESCALA  DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL (1ª Acta)

En Casa Consistorial de Salobreña y siendo las 10:30 horas del día 26 de junio de 2014, se
reúne el Tribunal Calificador de las pruebas para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de la
Escala de Administración General, Subescala Técnica,  Grupo “A-1” incluida en  la Oferta de
Empleo Público del ejercicio de 2.013 publicada en el BOP nº 7 de fecha 14/01/2014 y convocada
en el BOE nº 105 de 30/04/14. 

De  conformidad  con  las  Bases  aprobadas  mediante  Decreto  de  fecha  21/03/2014
publicadas en el B.O.P. de Granada nº 66 de fecha 08/04/2014 y B.O.J.A. nº 68 de fecha 08/04/14 y
estando prevista  la  celebración  del  1º  EJERCICIO de  la  Oposición  para  el  día  de  hoy,  según
anuncio  publicado  en  el  BOPG nº  109  de  11/06/2014,  la  Presidencia  declaró  Constituido  el
Tribunal compuesto por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D.  Andrés Díaz Rodríguez
VOCALES: D. Andrés Rodríguez Tejerina; D. Luis Alfonso Rico Castro; D. José Daniel 
Chávez Romero y D. Francisco Cano Flores.
SECRETARIO: D. Fernando Fernández del Moral.

El  Tribunal  recoge  en  Acta  la  observación  del  aspirante  José  Castro  Estevez  quien
manifiesta que la composición del Tribunal no respeta la Paridad.  

A continuación el Presidente del Tribunal informó a los aspirantes que para el desarrollo
del PRIMER EJERCICIO, consistente en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas
tipo test con tres respuestas alternativas, en un tiempo de 180 minutos, se han redactado un total de
1.712. Para seleccionar las 100 preguntas se invitó a cuatro aspirantes a participar en el sorteo
existiendo al efecto 10 bolas con su correspondiente numeración. Realizado el sorteo los cuatro
aspirantes sacaron al azar los números 3 (unidades) 8 (decenas) 1 (centenas) y 1 (unidades de
millar) lo que se corresponde con el nº 1.183 de las preguntas de test. Seguidamente todos ellos
firmaron al  dorso  las  hojas  que  contienen las  100 preguntas  del  test  y  que coinciden con los
números 1.183 al 1.282, correlativos.

Fotocopiado el cuestionario de preguntas se entregaron a los aspirantes dando comienzo el
primer ejercicio de la Oposición. 

Finalizado el ejercicio el Tribunal procedió, los días 26 y 27 de junio, a su puntuación de
conformidad con lo estipulado en la Base 1.4 obteniéndose el siguiente resultado:

ASPIRANTE DNI 1º EJERCICIO

ALONSO NIETO WENCESLAO 25661896Z 6,9

AYLLÓN MOTTO MARÍA JOSÉ 44598573D 5,8

BAILÓN MORALES SONIA 75564790S 4,4

BARRANCO MANZANARES ESTEBAN JOSÉ 47254767W 1,7

BENAVIDES ALCALÁ JUAN MANUEL 44578910B 5.0

BENÍTEZ BLASA ROCÍO 28831645H 5,6

BLAZQUEZ MENDOZA INMACULADA 09192404V 4,5

BUENO MUÑOZ JOSÉ CLAUDIO 14630621E 4,2

CASTILLO RAMOS SUSANA ESTHER 75485616F 3,4

CASTRO ESTÉVEZ JOSÉ 23788215M 7,2



CRUZ RUBIÑO MARÍA ÁNGELES 23803744D 3,3

DE LA FUENTE FERNÁNDEZ MARIO 47487738Y 6,6

DIAZ-PINTO GÓMEZ DARA 05677611S 2,6

ESCAÑUELA CORREA MARÍA ÁNGELES 74716335F 3,2

FRANCO MUÑOZ ANTONIA 52282235S 3,2

FREIRE GUTIÉRREZ PABLO ANTONIO 44254788M 6,7

GARCÍA JIMÉNEZ RAQUEL 74718501B 5,5

GARZÓN ARBOLEDAS INMACULADA LUISA 26220745D 4,9

GAVILÁN FERNÁNDEZ JUAN MANUEL 26806460Y 5,6

GÓMEZ JIMÉNEZ EVA MARÍA 44287039X 2,7

GUERRERO FUENTES ANTONIO MIGUEL 25589637K 6,9

HERRERA VÁZQUEZ CELIA 54098248V 3,6

JÓDAR VINUESA DAVID 23804901Q 7,6

KRUJA MUÑOZ ALEJANDRO 27384315D 6,4

LÓPEZ CARMONA VIRGINIA 75143733L 4,1

LÓPEZ DUZMAN CAMILO JOSÉ 75129664A 5,1

LÓPEZ PRIETO CRISTINA 74726636G 5,0

MARTÍN GARCÍA JOSÉ 53695716P 5,1

MARTÍN POLEY MARÍA DEL VALLE 25715131G 3,6

MEDINA ZORRILLA MARÍA CARMEN 53367874P 5,3

MOLINA MARTÍN ALMUDENA 74680649V 4,7

MONTERO DE ESPINOSA RODRÍGUEZ Mª de los ÁNGELES 44277544Z 3,1

RAMOS CABELLO CELIA 44596630K 4,1

RIVAS BASTANTE MARINA 76440230Y 2,7

RUIZ DÍAZ LUCAS JESÚS 74724701R 2,2

SÁEZ FERNÁNDEZ ANA MARÍA 74737218Y 1,6

SANTOS ALI JAVIER 45308831G 5,8

SOTO IBÁÑEZ MARÍA DEL CARMEN 75141847L 2,4

TORAL PÉREZ LUCÍA 26497859L 3,2

URBANO SAOUD IKRAM 74737684N 2,7

A la vista del  resultado obtenido y requiriéndose para aprobar una puntuación mínima de
5,00 puntos el Tribunal ACUERDA:

PRIMERO.-  Declarar  aprobados  en  el  primer  ejercicio  de  la  Oposición  a  todos  los
aspirantes que han obtenido 5 o más puntos. 

SEGUNDO.- Citar a los aspirantes aprobados para el próximo día 08 (martes) de julio de
2.014 a las 11:00 horas y en la Casa Consistorial, para la celebración del segundo ejercicio de la
Fase Oposición.

Y no siendo otro el objeto de la reunión, y siendo las 14:00 horas del día 27 de junio, se
levanta la presente Acta que firman los miembros del Tribunal conmigo el Secretario.



Examen Técnico Superior de la
Escala de Administración General.

Subescala Técnica.

Nombre :

D.N.I. :

FIRMA

 Si el órgano competente apreciase que la publicación de un acto administrativo lesiona derechos o
intereses legítimos:

1183.-

 Publicará en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto.a)

 Publicará en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde
los interesados podrán comparecer para una completa información.

b)

 Sólo publicará el lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

c)

 En las Entidades Locales, el importe de los precios públicos:1184.-

 Ascenderá, como máximo, al 90 por 100 del coste del servicio prestado o de la actividad realizada.a)

 Ascenderá, como máximo, al coste del servicio prestado o de la actividad realizada.b)

 Deberá cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.c)

 El Gobierno nunca puede realizar actividades:1185.-

 Legislativas.a)

 Políticas.b)

 Jurisdiccionales.c)

 Los Alcaldes de los grandes Municipios tiene tratamiento de:1186.-

 Señoría Ilustrísima.a)

 Ilustrísima.b)

 Excelencia.c)

 La Ley de Expropiación Forzosa es de fecha:1187.-

 16 de diciembre de 1954.a)

 20 de noviembre de 1956.b)

 16 de diciembre de 1974.c)

 La vigente Ley Orgánica del Poder Judicial es de fecha:1188.-

 31 de marzo de 1985.a)

 1 de julio de 1985.b)

 3 de septiembre de 1986.c)

 En las Corporaciones Locales, la Escala de Administración General se subdivide en:1189.-

 Cinco Subescalas: Técnica, de Gestión, Administrativa, Auxiliar y Subalterna.a)

 Cuatro Subescalas: Técnica, de Gestión, Administrativa y Auxiliar.b)

 Dos Subescalas: Técnica y de Servicios Especiales.c)
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 Por regla general, las tasas a satisfacer por los usuarios de determinado servicio público local:1190.-

 Deben autofinanciar el servicio.a)

 Deben ser inferiores al coste del servicio.b)

 Son más altas en los servicios de carácter económico que en los puramente asistenciales.c)

 El Ministerio Fiscal actúa:1191.-

 Siempre a instancia de parte interesada.a)

 De oficio o a instancia de parte interesada.b)

 De oficio o por acción popular.c)

 Las denominadas operaciones corrientes de las entidades locales, ¿en qué Capítulo o Capítulos de
gastos de la clasificación económica se reflejan?

1192.-

 En los tres primeros Capítulos.a)

 En los cuatro primeros Capítulos.b)

 En los cinco primeros Capítulos.c)

 La creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación
de carácter estatal corresponde:

1193.-

 Al Pleno de cada Corporación Local.a)

 A las Comunidades Autónomas.b)

 A la Administración del Estado.c)

 En Derecho administrativo, y en relación con las del Derecho privado, ¿cómo son las causas o
circunstancias modificativas de la capacidad de obrar?

1194.-

 Más sencillas.a)

 Más variadas.b)

 Exactamente iguales.c)

 No todo Municipio tiene:1195.-

 Territorio.a)

 Alcalde.b)

 Ayuntamiento.c)

 ¿Puede realizarse a instancia de un particular la investigación de los bienes que se presumen
patrimoniales de las entidades locales?

1196.-

 No, en ningún caso.a)

 Sí, pero sin que el particular pueda ser recompensado por ello.b)

 Sí, y además se recompensará al particular con el 10 por 100 del valor de los que aparecieran.c)

 El Inventario de Bienes de las entidades locales:1197.-

 Solamente recoge los bienes patrimoniales de dichas entidades, ya que a los de dominio público les afecta
el principio de publicidad posesoria.

a)

 Deberá comprobarse siempre que se renueve la Corporación.b)

 Se aprueba, rectifica y comprueba bajo la competencia directa del Presidente de la Corporación.c)

 El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es exigible:1198.-

 Por la realización de toda clase de construcciones, instalaciones u obras.a)

 Por la realización de construcciones, instalaciones u obras para las que se exija la pertinente licencia.b)

 Por la realización de construcciones, instalaciones u obras de reparación y mejora.c)
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Nombre :

D.N.I. :

FIRMA

 Los empleados públicos garantizarán la atención al ciudadano:1199.-

 En castellano.a)

 En la lengua que lo solicite, siempre que sea oficial en el territorio.b)

 En la lengua que lo solicite, siempre que sea una de las oficiales en territorio español.c)

 El haber desempeñado un puesto de trabajo como personal eventual en una Corporación Local:1200.-

 Sirve de mérito en las pruebas selectivas para el acceso a la función pública.a)

 Sirve de mérito para la promoción interna.b)

 Nunca puede servir de mérito en las pruebas selectivas para el acceso a la función pública ni para la
promoción interna.

c)

 El Presidente del Tribunal Constitucional ejerce tal cargo por un período de:1201.-

 Nueve años.a)

 Tres años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.b)

 Tres años, pudiendo ser reelegido por un máximo de dos veces.c)

 La compulsión sobre las personas puede llevarse a cabo:1202.-

 Cuando el propietario se niegue al derribo de un edificio acordado por la Administración.a)

 Cuando se trate de una obligación personalísima de hacer, de no hacer o soportar.b)

 En cualquiera de los casos anteriores.c)

 En un Municipio de 800 habitantes no tiene porqué haber:1203.-

 Limpieza viaria.a)

 Alcantarillado.b)

 Tratamiento de residuos.c)

 A pesar de la denominación del Título I de la Constitución (De los derechos y deberes fundamentales),
los derechos fundamentales propiamente dichos se recogen:

1204.-

 En la Sección Primera del Capítulo Primero de dicho Título.a)

 En la Sección Primera del Capítulo Segundo de dicho Título.b)

 En la Sección Segunda del Capítulo Segundo de dicho Título.c)

 Los contratos administrativos especiales, ¿deben remitirse para su fiscalización al Tribunal de Cuentas
u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma?

1205.-

 No, en ningún caso.a)

 Sólo si su cuantía excede de 150.000 euros.b)

 Sólo si su cuantía excede de 300.000 euros.c)

 Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta.1206.-

 La declaración de nulidad de un acto administrativo se retrotrae a la fecha en que se dictó el acto, lo que no
ocurre con la declaración de anulabilidad.

a)

 Los actos nulos y anulables pueden ser convalidados por el mero transcurso del tiempo.b)

 Las causas de nulidad y anulabilidad se enumeran detalladamente en la LRJAP-PAC.c)
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 Los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboración entre el Estado y las
Comunidades Autónomas:

1207.-

 En ningún caso suponen la renuncia a las competencias propias de las Administraciones intervinientes.a)

 Sólo en casos excepcionales pueden suponer la renuncia a las competencias propias de las
Administraciones intervinientes.

b)

 En todo caso suponen la renuncia a las competencias propias de las Administraciones intervinientes.c)

 Además de la jubilación por edad, también procede la jubilación de los funcionarios por:1208.-

 Invalidez provisional.a)

 Incapacidad permanente.b)

 Prórroga de la Incapacidad Temporal.c)

 Administrativamente, los vocales del Tribunal Económico-Administrativo Central tienen rango de:1209.-

 Subsecretario.a)

 Secretario General.b)

 Subdirector General.c)

 En los Municipios altamente poblados, la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos
municipales por parte del Pleno:

1210.-

 Es indelegable.a)

 Es delegable en la Junta de Gobierno.b)

 Es delegable en las Comisiones del Pleno.c)

 Un Ayuntamiento ha procedido al arrendamiento con opción a compra de un inmueble para instalar en
él sus dependencias de información turística, a abonar en 48 plazos mensuales de 12.054 euros cada
uno. ¿En qué tipo de contrato se ha formalizado la operación?

1211.-

 En el de compraventa.a)

 En el de suministro.b)

 En el de obras.c)

 ¿Quién ejerce la Secretaría de la Junta de Gobierno Local en un Municipio sujeto al régimen de gran
población? 

1212.-

 Un funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.a)

 Uno de sus miembros que no reúna la condición de Concejal.b)

 Uno de sus miembros que reúna la condición de Concejal.c)

 En los expedientes expropiatorios, ¿puede ostentar la representación del Estado una persona distinta
de la que ordinariamente la ostenta?

1213.-

 No, nunca.a)

 Sí, siempre que lo especifique la LEF, su Reglamento o una norma con rango de Real Decreto.b)

 Sí, siempre que lo especifique una norma con rango de Ley.c)

 ¿Cabe hablar de organización periférica en el seno de la Administración de las Comunidades
Autónomas?

1214.-

 Sí, en cualquier caso.a)

 Sí, pero sólo en las Comunidades históricas.b)

 Sí, pero sólo en las Comunidades pluriprovinciales.c)

4 de 13



Nombre :

D.N.I. :

FIRMA

 Una vez recibido por el Tribunal o Juzgado el expediente administrativo objeto de un recurso
contencioso-administrativo, ¿qué acordará?

1215.-

 Que se entregue al recurrente para que deduzca la demanda.a)

 Que se publique en el correspondiente Diario Oficial.b)

 Que se publique en el tablón de anuncios del Juzgado.c)

 El Presidente del Tribunal Constitucional lo es, a la vez:1216.-

 Del Consejo General del Poder Judicial.a)

 De la Sala Primera del Tribunal Constitucional.b)

 De la Sala Segunda del Tribunal Constitucional.c)

 Contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitucional:1217.-

 Sólo procederá, en su caso, el recurso de súplica, que no tendrá efecto suspensivo.a)

 Sólo procederá, en su caso, el recurso de súplica, que tendrá efecto suspensivo.b)

 No cabe recurso alguno, pero en el plazo de seis días a contar desde su notificación, las partes podrán
solicitar la aclaración de las mismas.

c)

 La declaración de lesividad de un acto de la Administración del Estado deberá revestir forma de:1218.-

 Decreto.a)

 Orden Ministerial.b)

 Real Decreto.c)

 ¿Qué órganos se encargan del enjuiciamiento de los recursos contra las Entidades locales que se
refieran a denegación de una licencia de edificación cuyo presupuesto asciende a 601.012 euros?

1219.-

 Los Juzgados de lo contencioso-administrativo.a)

 Los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo.b)

 La Audiencia Nacional.c)

 ¿Qué tiempo mínimo de servicios efectivos al Ayuntamiento requiere el funcionario de un
Ayuntamiento, desde que accedió al Cuerpo o desde el reingreso, para que le sea reconocida la
situación que proceda respecto del Ayuntamiento al pasar a trabajar por oposición en un Banco
privado?

1220.-

 Dos años.a)

 Cinco años.b)

 Un año.c)

 Las leyes marco y las leyes de armonización tienen en común el:1221.-

 Referirse a materias de competencia estatal.a)

 Fijar unas normas o directrices para las disposiciones normativas que dicten las Comunidades Autónomas.b)

 Ser leyes orgánicas.c)

 Dentro de los Reglamentos estatales, éstos no pueden exteriorizarse mediante:1222.-

 Decreto legislativo.a)

 Ordenes ministeriales.b)

 Real Decreto.c)
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 ¿Qué nombre reciben en nuestro país las disposiciones normativas con fuerza de ley?1223.-

 Reglamentos.a)

 Decretos legislativos y Decretos-leyes.b)

 Decretos, Decretos legislativos y Decretos-leyes.c)

 Los coches matriculados a nombre de minusválidos, ¿están sujetos al Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica?

1224.-

 Sólo si no son para uso exclusivo del minusválido.a)

 Sólo si su potencia es inferior a 14 o 17 caballos fiscales y pertenezcan a personas minusválidas o
discapacitadas físicamente, con un grado de minusvalía inferior al 65 por 100, o igual o superior al 65 por
100, respectivamente.

b)

 Sólo si su potencia es inferior a 15 o 17 caballos fiscales y pertenezcan a personas minusválidas o
discapacitadas físicamente, con un grado de minusvalía inferior al 65 por 100, o igual o superior al 65 por
100, respectivamente.

c)

 El IAE es un tributo:1225.-

 Indirecto y de carácter real.a)

 Directo y de carácter real.b)

 Indirecto y de carácter personal.c)

 Los bienes comunales de las entidades locales:1226.-

 No está sujetos a tributo alguno.a)

 Sólo están sujetos a tributos estatales.b)

 Sólo pueden estar sujetos a tributos los bienes de dominio público, pero no los comunales.c)

 ¿Hay algún supuesto en que una Entidad local precisa autorización previa de la Comunidad Autónoma
para enejenar, gravar o permutar un bien inmueble?

1227.-

 Sí, en todos los casos y circunstancias.a)

 Sólo si su importe excede del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Entidad.b)

 Sólo si su importe excede del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Entidad.c)

 Los Ayuntamientos pueden establecer un tipo impositivo del IBI sobre los bienes de características
especiales que en ningún caso puede ser inferior al:

1228.-

 0,40 por ciento.a)

 0,50 por ciento.b)

 0.70 por ciento.c)

 Las solicitudes de licencias para el ejercicio de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
deben dirigirse al:

1229.-

 Alcalde o a la Junta de Gobierno Local, según el régimen de organización del Municipio.a)

 Interventor del Ayuntamiento.b)

 Presidente de la Diputación.c)

 La votación de la cuestión de confianza planteada por el Alcalde se efectuará, en todo caso, mediante el
sistema de:

1230.-

 Votaciones ordinarias.a)

 Votaciones nominales de llamamiento público.b)

 Votaciones ordinarias o nominales de llamamiento público.c)

6 de 13



Nombre :

D.N.I. :

FIRMA

 ¿Qué órganos resuelven los recursos de revisión contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de
Cuentas?

1231.-

 Los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo.a)

 Los Tribunales Superiores de Justicia.b)

 El Tribunal Supremo.c)

 Dentro del ciclo presupuestario de las entidades locales, el documento D es:1232.-

 Simple e inverso.a)

 Directo y simple.b)

 Inverso y mixto.c)

 El empresario podrá proceder a la suspensión del cumplimiento de un contrato administrativo, si la
demora de la Administración en el pago del precio es superior a:

1233.-

 Cuatro meses.a)

 Ocho meses.b)

 Un año.c)

 Con respecto al del parto sencillo, el permiso por parto de trillizos concedido a las funcionarias viene
ampliado en:

1234.-

 Dos semanas.a)

 Cuatro semanas.b)

 Seis semanas.c)

 La creación del denominado Fondo de Compensación Interterritorial responde al principio de:1235.-

 Solidaridad.a)

 Suficiencia financiera.b)

 Desconcentración.c)

 ¿Cuál es la misión constitucional de las Fuerzas Ar madas? 1236.-

 Garantizar la soberanía e independencia de España. a)

 Garantizar la soberanía e independencia de España, de fender su integridad territorial y el ordenamiento
cons titucional. 

b)

 Garantizar la soberanía e independencia de España, de fender su integridad territorial, el ordenamiento
consti tucional y el orden público. 

c)

 La reforma esencial de la Constitución se regula en el artículo:1237.-

 166.a)

 168.b)

 169.c)

 Para proceder al cambio de nombre de un Municipio se requiere acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
con el voto favorable de:

1238.-

 La mayoría absoluta.a)

 Las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de
miembros del mismo.

b)

 Las tres quintas partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de
miembros del mismo.

c)
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 Cada una de las Salas del Tribunal Constitucional está compuesta por:1239.-

 6 Magistrados.a)

 8 Magistrados.b)

 12 Magistrados.c)

 El Tratado de la Unión Europea fue firmado en Maastricht en:1240.-

 1993.a)

 1991.b)

 1990.c)

 En un Municipio de gran población, las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son:1241.-

 Públicas.a)

 Secretas, pero pueden acudir Concejales no pertenecientes a la misma y los titulares de los órganos
directivos, en ambos supuestos cuando sean convocados expresamente por el Alcalde.

b)

 Secretas, pero pueden acudir Concejales no pertenecientes a la misma cuando sean convocados
expresamente por el Alcalde.

c)

 Los extranjeros mayores de edad, no nacionales de la Unión Europea, que habitualmente residen en un
Municipio español, y como tales figuran inscritos en el Padrón, tienen los mismos derechos que los:

1242.-

 Transeúntes.a)

 Los transeúntes, salvo los de carácter político.b)

 Los vecinos, salvo los de carácter político.c)

 ¿Cuál es el procedimiento de ejecución forzosa más adecuado para los actos personalísimos en que no
proceda la compulsión directa sobre las personas? 

1243.-

 El apremio sobre el patrimonio.a)

 Las multas coercitivas.b)

 Cualquiera de los tres anteriores.c)

 Recibida una proposición de ley por la Mesa del Congreso:1244.-

 Se procede a su toma de consideración y, de resultar favorable, se ordena su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes.

a)

 Se estudia la conveniencia o no de su publicación por la Junta de Portavoces.b)

 Sólo se ordena su inmediata publicación si el Gobierno lo declara de urgente tramitación.c)

 Para una reforma del Título III de la Constitución se exige:1245.-

 Mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras y referéndum.a)

 Mayoría de 2/3 de cada una de las Cámaras, y referéndum si así lo solicita una décima parte de los
miembros del Congreso.

b)

 Mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras, y referéndum si así lo solicita una décima parte de los
miembros de cualquiera de las Cámaras.

c)

 El Ministerio Fiscal se rige:1246.-

 Como cualquier otro Ministerio estatal.a)

 Por las disposiciones emanadas del Ministerio de Justicia.b)

 Por su Estatuto Orgánico.c)
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D.N.I. :

FIRMA

 No pueden impugnarse los Presupuestos de las entidades locales ante los Tribunales de lo
contencioso-administrativo:

1247.-

 Por ser manifiestamente superiores los gastos con relación a los del ejercicio anterior.a)

 Por no haberse aprobado de acuerdo con los cauces exigidos por la ley.b)

 Por carecer de créditos necesarios para atender obligaciones legales.c)

 A efectos del IAE, ¿cuál de las siguientes no es actividad empresarial?1248.-

 La pesquera.a)

 La industrial.b)

 Todas las actividades anteriores son actividades económicas.c)

 Una vez iniciado el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de los funcionarios,
¿qué plazo se concede a éstos para el trámite de audiencia?

1249.-

 Cinco días.a)

 Diez días.b)

 Veinte días.c)

 El punto de arranque de nuestro actual régimen local se encuentra:1250.-

 En la Constitución de 1812.a)

 En la Ley Municipal de 1877.b)

 En el Estatuto Municipal de 1924.c)

 Una de las siguientes características no forma parte de la naturaleza de los contratos administrativos.1251.-

 Tener por objeto exclusivo el funcionamiento de un servicio público.a)

 Ser parte de ellos la Administración Pública.b)

 Encontrarse la Administración en una situación de privilegio.c)

 ¿En qué documentos presupuestarios de las entidades locales se reflejan las anulaciones, errores o
rectificaciones?

1252.-

 En los simples.a)

 En los directos.b)

 En los inversos.c)

 Las pensiones de la Seguridad Social de los funcionarios públicos, ¿pueden ser objeto de embargo?1253.-

 Sí, en su totalidad.a)

 Sí, de acuerdo con los límites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.b)

 Sí, de acuerdo con los límites establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.c)

 De los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ¿cuántos pertenecen a la carrera judicial?1254.-

 Al menos, doce.a)

 Doce.b)

 Ocho.c)
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 El recurso de amparo se configura como de:1255.-

 Primera instancia.a)

 Segunda instancia.b)

 Tercera instancia.c)

 Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas están facultades para:1256.-

 Solicitar del Gobierno la adopción de una proposición de ley.a)

 Remitir a la Mesa del Congreso un Decreto-ley.b)

 Remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley o solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto
de ley.

c)

 Si la Administración nos cita el 2 de marzo para que acudamos a ciertas dependencias administrativas
antes del día 20 de marzo, estamos hablando de:

1257.-

 Plazo.a)

 Término y plazo.b)

 Término o plazo, según los casos.c)

 ¿Cómo se divide el suelo en los Municipios sin ordenación?1258.-

 Urbano y no urbanizable.a)

 Urbanizable y no urbanizable.b)

 Programado y no programado.c)

 El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) fue aprobado por:1259.-

 Ley 7/2007, de 12 de abril.a)

 Ley 6/2007, de 31 de marzo.b)

 Ley 9/2007, de 20 de abril.c)

 Tratándose de un contrato de gestión de servicios públicos, éste habrá de remitirse al Tribunal de
Cuentas u órgano de fiscalización de la Comunidad Autónoma si su cuantía excede de:

1260.-

 750.000 euros.a)

 600.000 euros.b)

 450.000 euros.c)

 Si un funcionario del Ayuntamiento de Valencia se halla en el extranjero en comisión de servicios por
tres meses para participar en una misión de carácter internacional en la Organización Mundial de la
Salud, ¿en qué situación se encuentra respecto de la Corporación Local?

1261.-

 En servicio activo.a)

 En excedencia voluntaria.b)

 En excedencia forzosa.c)

 ¿Cuándo es necesaria la denominada declaración de lesividad para acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa?

1262.-

 Cuando sea la propia Administración autora de algún acto la que pretende demandar su anulación.a)

 En ningún caso.b)

 Cuando se recurra contra una resolución con forma de Ley cuya anulación pueda perjudicar a la generalidad
de los administrados.

c)
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 ¿Cómo se llaman los Reglamentos que regulan materias en las que la ley formal no puede entrar por
haber sido objeto de reserva reglamentaria?

1263.-

 Autónomos.a)

 Ejecutivos.b)

 De necesidad.c)

 ¿Están sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica los remolques y semirremolques
arrastrados por tales vehículos?

1264.-

 Sí, siempre y en todo caso.a)

 Sólo si su carga útil es superior a 750 kilogramos.b)

 Sólo si su carga útil es superior a 500 kilogramos.c)

 El poder judicial se regula en la Constitución:1265.-

 En el Título VI.a)

 En el Título V.b)

 En el Título VII.c)

 El procedimiento de habeas corpus tiende a:1266.-

 Impedir que se sobrepase el plazo máximo de 72 horas de la detención preventiva.a)

 Evitar el ingreso en prisión de toda persona detenida ilegalmente.b)

 Procurar la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.c)

 En todo caso, quedarán sin escaño en el Congreso aquellas candidaturas que no obtengan en las
elecciones, al menos:

1267.-

 Un 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción.a)

 Un 3 por 100 del censo electoral de la circunscripción.b)

 Un 5 por 100 de los votos emitidos en la circunscripción.c)

 La Constitución española de 1978 importó de la Cons titución portuguesa: 1268.-

 El derecho a una vivienda digna y adecuada. a)

 Las leyes orgánicas. b)

 La regulación de los tratados internacionales. c)

 En todo caso, para que pueda procederse a la disolución de los órganos de las Corporaciones Locales
se requiere acuerdo favorable:

1269.-

 Del Senado.a)

 Del Congreso de los Diputados.b)

 Del órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva.c)

 Según la Constitución, el Gobierno lo componen, además del Presidente:1270.-

 Los Ministros.a)

 Los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los Secretarios de Estado.b)

 Los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley.c)
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 El Senado es la Cámara:1271.-

 De representación territorial.a)

 Encargada preferentemente de los asuntos internacionales.b)

 Consultiva.c)

 Los funcionarios en situación de servicios especiales tienen derecho:1272.-

 A la reserva de plaza y destino que ocupasen en activo.a)

 Al cómputo del tiempo permanecido en tal situación, a efectos de promoción interna y derechos en el
régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

b)

 A todo lo anteriormente referido.c)

 Planteada una moción de censura al Gobierno, ¿pueden presentarse otras mociones alternativas?1273.-

 No, por lo menos hasta que se proceda a la votación de aquélla.a)

 Sí, durante los dos días siguientes a la presentación de aquélla.b)

 Sí, durante los cinco días siguientes a la presentación de aquélla.c)

 El recurso contencioso-administrativo se iniciará por:1274.-

 Escrito motivado en el que además del acto impugnado y la solicitud de tener por interpuesto el recurso, se
expresarán las razones por las que se recurre así como los fundamentos jurídicos en que se basa.

a)

 Demanda donde se incluyan los hechos y fundamentos jurídicos en que se basa el recurso.b)

 Escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se
impugne y solicitar que se tenga por interpuesto el recurso.

c)

 En el rango jerárquico, la menos influyente de las fuentes que se citan es:1275.-

 La costumbre.a)

 La jurisprudencia.b)

 Los tratados internacionales.c)

 Constitucionalmente está consagrado el derecho:1276.-

 A la fama, a la intimidad personal y a la propia imagen.a)

 Al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.b)

 A la fama, al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.c)

 ¿En qué artículo de la Constitución se garantiza el principio de legalidad?1277.-

 3.a)

 9.b)

 13.c)

 Los representantes del Alcalde en poblados y barriadas deberán ser elegidos de entre:1278.-

 Los Concejales.a)

 Los miembros de la Junta de Gobierno Local.b)

 Los vecinos de los respectivos poblados o barriadas.c)

 El Ayuntamiento de Murcia va a contratar una obra cuya cuantía asciende al 12 por 100 de los recursos
ordinarios de su Presupuesto. ¿Qué órgano es competente para contratarla?

1279.-

 El Pleno.a)

 El Alcalde.b)

 La Junta de Gobierno Local.c)
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 Como garantías del derecho de propiedad, la Constitución establece, entre otras, la prohibición de:1280.-

 Establecer impuestos sobre la herencia.a)

 Establecer impuestos de carácter confiscatorio.b)

 Intervenir empresas.c)

 Las nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión de reforma y aprobar el nuevo texto constitucional por
mayoría:

1281.-

 Absoluta.a)

 2/3.b)

 3/5.c)

 El funcionario suspenso provisional tiene derecho a percibir durante la suspensión, salvo que el
procedimiento se paralice por causas imputables al interesado:

1282.-

 El 75 por 100 del sueldo y trienios, y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.a)

 Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.b)

 No tiene derecho a nada de lo anterior.c)
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Examen Técnico Superior de la
Escala de Administración General.

Subescala Técnica.

Nombre :

D.N.I. :

FIRMA

 Si el órgano competente apreciase que la publicación de un acto administrativo lesiona derechos o
intereses legítimos:

1183.-

 Publicará en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde
los interesados podrán comparecer para una completa información.

b)

 En las Entidades Locales, el importe de los precios públicos:1184.-

 Deberá cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.c)

 El Gobierno nunca puede realizar actividades:1185.-

 Jurisdiccionales.c)

 Los Alcaldes de los grandes Municipios tiene tratamiento de:1186.-

 Excelencia.c)

 La Ley de Expropiación Forzosa es de fecha:1187.-

 16 de diciembre de 1954.a)

 La vigente Ley Orgánica del Poder Judicial es de fecha:1188.-

 1 de julio de 1985.b)

 En las Corporaciones Locales, la Escala de Administración General se subdivide en:1189.-

 Cinco Subescalas: Técnica, de Gestión, Administrativa, Auxiliar y Subalterna.a)

 Por regla general, las tasas a satisfacer por los usuarios de determinado servicio público local:1190.-

 Deben autofinanciar el servicio.a)

 El Ministerio Fiscal actúa:1191.-

 De oficio o a instancia de parte interesada.b)

 Las denominadas operaciones corrientes de las entidades locales, ¿en qué Capítulo o Capítulos de
gastos de la clasificación económica se reflejan?

1192.-

 En los cuatro primeros Capítulos.b)

 La creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación
de carácter estatal corresponde:

1193.-

 A las Comunidades Autónomas.b)

 En Derecho administrativo, y en relación con las del Derecho privado, ¿cómo son las causas o
circunstancias modificativas de la capacidad de obrar?

1194.-

 Más variadas.b)

 No todo Municipio tiene:1195.-

 Ayuntamiento.c)

 ¿Puede realizarse a instancia de un particular la investigación de los bienes que se presumen
patrimoniales de las entidades locales?

1196.-

 Sí, y además se recompensará al particular con el 10 por 100 del valor de los que aparecieran.c)

 El Inventario de Bienes de las entidades locales:1197.-

 Deberá comprobarse siempre que se renueve la Corporación.b)
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 El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es exigible:1198.-

 Por la realización de construcciones, instalaciones u obras para las que se exija la pertinente licencia.b)

 Los empleados públicos garantizarán la atención al ciudadano:1199.-

 En la lengua que lo solicite, siempre que sea oficial en el territorio.b)

 El haber desempeñado un puesto de trabajo como personal eventual en una Corporación Local:1200.-

 Nunca puede servir de mérito en las pruebas selectivas para el acceso a la función pública ni para la
promoción interna.

c)

 El Presidente del Tribunal Constitucional ejerce tal cargo por un período de:1201.-

 Tres años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.b)

 La compulsión sobre las personas puede llevarse a cabo:1202.-

 Cuando se trate de una obligación personalísima de hacer, de no hacer o soportar.b)

 En un Municipio de 800 habitantes no tiene porqué haber:1203.-

 Tratamiento de residuos.c)

 A pesar de la denominación del Título I de la Constitución (De los derechos y deberes fundamentales),
los derechos fundamentales propiamente dichos se recogen:

1204.-

 En la Sección Primera del Capítulo Segundo de dicho Título.b)

 Los contratos administrativos especiales, ¿deben remitirse para su fiscalización al Tribunal de Cuentas
u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma?

1205.-

 Sólo si su cuantía excede de 150.000 euros.b)

 Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta.1206.-

 Los actos nulos y anulables pueden ser convalidados por el mero transcurso del tiempo.b)

 Los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboración entre el Estado y las
Comunidades Autónomas:

1207.-

 En ningún caso suponen la renuncia a las competencias propias de las Administraciones intervinientes.a)

 Además de la jubilación por edad, también procede la jubilación de los funcionarios por:1208.-

 Incapacidad permanente.b)

 Administrativamente, los vocales del Tribunal Económico-Administrativo Central tienen rango de:1209.-

 Subdirector General.c)

 En los Municipios altamente poblados, la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos
municipales por parte del Pleno:

1210.-

 Es delegable en las Comisiones del Pleno.c)

 Un Ayuntamiento ha procedido al arrendamiento con opción a compra de un inmueble para instalar en
él sus dependencias de información turística, a abonar en 48 plazos mensuales de 12.054 euros cada
uno. ¿En qué tipo de contrato se ha formalizado la operación?

1211.-

 En el de compraventa.a)

 ¿Quién ejerce la Secretaría de la Junta de Gobierno Local en un Municipio sujeto al régimen de gran
población? 

1212.-

 Uno de sus miembros que reúna la condición de Concejal.c)

 En los expedientes expropiatorios, ¿puede ostentar la representación del Estado una persona distinta
de la que ordinariamente la ostenta?

1213.-

 Sí, siempre que lo especifique la LEF, su Reglamento o una norma con rango de Real Decreto.b)

 ¿Cabe hablar de organización periférica en el seno de la Administración de las Comunidades
Autónomas?

1214.-

 Sí, en cualquier caso.a)
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 Una vez recibido por el Tribunal o Juzgado el expediente administrativo objeto de un recurso
contencioso-administrativo, ¿qué acordará?

1215.-

 Que se entregue al recurrente para que deduzca la demanda.a)

 El Presidente del Tribunal Constitucional lo es, a la vez:1216.-

 De la Sala Primera del Tribunal Constitucional.b)

 Contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitucional:1217.-

 Sólo procederá, en su caso, el recurso de súplica, que no tendrá efecto suspensivo.a)

 La declaración de lesividad de un acto de la Administración del Estado deberá revestir forma de:1218.-

 Orden Ministerial.b)

 ¿Qué órganos se encargan del enjuiciamiento de los recursos contra las Entidades locales que se
refieran a denegación de una licencia de edificación cuyo presupuesto asciende a 601.012 euros?

1219.-

 Los Juzgados de lo contencioso-administrativo.a)

 ¿Qué tiempo mínimo de servicios efectivos al Ayuntamiento requiere el funcionario de un
Ayuntamiento, desde que accedió al Cuerpo o desde el reingreso, para que le sea reconocida la
situación que proceda respecto del Ayuntamiento al pasar a trabajar por oposición en un Banco
privado?

1220.-

 Cinco años.b)

 Las leyes marco y las leyes de armonización tienen en común el:1221.-

 Fijar unas normas o directrices para las disposiciones normativas que dicten las Comunidades Autónomas.b)

 Dentro de los Reglamentos estatales, éstos no pueden exteriorizarse mediante:1222.-

 Decreto legislativo.a)

 ¿Qué nombre reciben en nuestro país las disposiciones normativas con fuerza de ley?1223.-

 Decretos legislativos y Decretos-leyes.b)

 Los coches matriculados a nombre de minusválidos, ¿están sujetos al Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica?

1224.-

 Sólo si no son para uso exclusivo del minusválido.a)

 El IAE es un tributo:1225.-

 Directo y de carácter real.b)

 Los bienes comunales de las entidades locales:1226.-

 No está sujetos a tributo alguno.a)

 ¿Hay algún supuesto en que una Entidad local precisa autorización previa de la Comunidad Autónoma
para enejenar, gravar o permutar un bien inmueble?

1227.-

 Sólo si su importe excede del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Entidad.b)

 Los Ayuntamientos pueden establecer un tipo impositivo del IBI sobre los bienes de características
especiales que en ningún caso puede ser inferior al:

1228.-

 0,40 por ciento.a)

 Las solicitudes de licencias para el ejercicio de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
deben dirigirse al:

1229.-

 Alcalde o a la Junta de Gobierno Local, según el régimen de organización del Municipio.a)

 La votación de la cuestión de confianza planteada por el Alcalde se efectuará, en todo caso, mediante el
sistema de:

1230.-

 Votaciones nominales de llamamiento público.b)
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 ¿Qué órganos resuelven los recursos de revisión contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de
Cuentas?

1231.-

 El Tribunal Supremo.c)

 Dentro del ciclo presupuestario de las entidades locales, el documento D es:1232.-

 Directo y simple.b)

 El empresario podrá proceder a la suspensión del cumplimiento de un contrato administrativo, si la
demora de la Administración en el pago del precio es superior a:

1233.-

 Cuatro meses.a)

 Con respecto al del parto sencillo, el permiso por parto de trillizos concedido a las funcionarias viene
ampliado en:

1234.-

 Cuatro semanas.b)

 La creación del denominado Fondo de Compensación Interterritorial responde al principio de:1235.-

 Solidaridad.a)

 ¿Cuál es la misión constitucional de las Fuerzas Ar madas? 1236.-

 Garantizar la soberanía e independencia de España, de fender su integridad territorial y el ordenamiento
cons titucional. 

b)

 La reforma esencial de la Constitución se regula en el artículo:1237.-

 168.b)

 Para proceder al cambio de nombre de un Municipio se requiere acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
con el voto favorable de:

1238.-

 La mayoría absoluta.a)

 Cada una de las Salas del Tribunal Constitucional está compuesta por:1239.-

 6 Magistrados.a)

 El Tratado de la Unión Europea fue firmado en Maastricht en:1240.-

 1993.a)

 En un Municipio de gran población, las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son:1241.-

 Secretas, pero pueden acudir Concejales no pertenecientes a la misma y los titulares de los órganos
directivos, en ambos supuestos cuando sean convocados expresamente por el Alcalde.

b)

 Los extranjeros mayores de edad, no nacionales de la Unión Europea, que habitualmente residen en un
Municipio español, y como tales figuran inscritos en el Padrón, tienen los mismos derechos que los:

1242.-

 Los vecinos, salvo los de carácter político.c)

 ¿Cuál es el procedimiento de ejecución forzosa más adecuado para los actos personalísimos en que no
proceda la compulsión directa sobre las personas? 

1243.-

 Las multas coercitivas.b)

 Recibida una proposición de ley por la Mesa del Congreso:1244.-

 Se procede a su toma de consideración y, de resultar favorable, se ordena su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes.

a)

 Para una reforma del Título III de la Constitución se exige:1245.-

 Mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras, y referéndum si así lo solicita una décima parte de los
miembros de cualquiera de las Cámaras.

c)

 El Ministerio Fiscal se rige:1246.-

 Por su Estatuto Orgánico.c)

 No pueden impugnarse los Presupuestos de las entidades locales ante los Tribunales de lo
contencioso-administrativo:

1247.-

 Por ser manifiestamente superiores los gastos con relación a los del ejercicio anterior.a)
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 A efectos del IAE, ¿cuál de las siguientes no es actividad empresarial?1248.-

 La pesquera.a)

 Una vez iniciado el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de los funcionarios,
¿qué plazo se concede a éstos para el trámite de audiencia?

1249.-

 Diez días.b)

 El punto de arranque de nuestro actual régimen local se encuentra:1250.-

 En la Constitución de 1812.a)

 Una de las siguientes características no forma parte de la naturaleza de los contratos administrativos.1251.-

 Tener por objeto exclusivo el funcionamiento de un servicio público.a)

 ¿En qué documentos presupuestarios de las entidades locales se reflejan las anulaciones, errores o
rectificaciones?

1252.-

 En los inversos.c)

 Las pensiones de la Seguridad Social de los funcionarios públicos, ¿pueden ser objeto de embargo?1253.-

 Sí, de acuerdo con los límites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.b)

 De los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ¿cuántos pertenecen a la carrera judicial?1254.-

 Doce.b)

 El recurso de amparo se configura como de:1255.-

 Segunda instancia.b)

 Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas están facultades para:1256.-

 Remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley o solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto
de ley.

c)

 Si la Administración nos cita el 2 de marzo para que acudamos a ciertas dependencias administrativas
antes del día 20 de marzo, estamos hablando de:

1257.-

 Plazo.a)

 ¿Cómo se divide el suelo en los Municipios sin ordenación?1258.-

 Urbano y no urbanizable.a)

 El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) fue aprobado por:1259.-

 Ley 7/2007, de 12 de abril.a)

 Tratándose de un contrato de gestión de servicios públicos, éste habrá de remitirse al Tribunal de
Cuentas u órgano de fiscalización de la Comunidad Autónoma si su cuantía excede de:

1260.-

 600.000 euros.b)

 Si un funcionario del Ayuntamiento de Valencia se halla en el extranjero en comisión de servicios por
tres meses para participar en una misión de carácter internacional en la Organización Mundial de la
Salud, ¿en qué situación se encuentra respecto de la Corporación Local?

1261.-

 En servicio activo.a)

 ¿Cuándo es necesaria la denominada declaración de lesividad para acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa?

1262.-

 Cuando sea la propia Administración autora de algún acto la que pretende demandar su anulación.a)

 ¿Cómo se llaman los Reglamentos que regulan materias en las que la ley formal no puede entrar por
haber sido objeto de reserva reglamentaria?

1263.-

 Autónomos.a)

5 de 7



 ¿Están sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica los remolques y semirremolques
arrastrados por tales vehículos?

1264.-

 Sólo si su carga útil es superior a 750 kilogramos.b)

 El poder judicial se regula en la Constitución:1265.-

 En el Título VI.a)

 El procedimiento de habeas corpus tiende a:1266.-

 Procurar la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.c)

 En todo caso, quedarán sin escaño en el Congreso aquellas candidaturas que no obtengan en las
elecciones, al menos:

1267.-

 Un 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción.a)

 La Constitución española de 1978 importó de la Cons titución portuguesa: 1268.-

 El derecho a una vivienda digna y adecuada. a)

 En todo caso, para que pueda procederse a la disolución de los órganos de las Corporaciones Locales
se requiere acuerdo favorable:

1269.-

 Del Senado.a)

 Según la Constitución, el Gobierno lo componen, además del Presidente:1270.-

 Los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley.c)

 El Senado es la Cámara:1271.-

 De representación territorial.a)

 Los funcionarios en situación de servicios especiales tienen derecho:1272.-

 A todo lo anteriormente referido.c)

 Planteada una moción de censura al Gobierno, ¿pueden presentarse otras mociones alternativas?1273.-

 Sí, durante los dos días siguientes a la presentación de aquélla.b)

 El recurso contencioso-administrativo se iniciará por:1274.-

 Escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se
impugne y solicitar que se tenga por interpuesto el recurso.

c)

 En el rango jerárquico, la menos influyente de las fuentes que se citan es:1275.-

 La jurisprudencia.b)

 Constitucionalmente está consagrado el derecho:1276.-

 Al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.b)

 ¿En qué artículo de la Constitución se garantiza el principio de legalidad?1277.-

 9.b)

 Los representantes del Alcalde en poblados y barriadas deberán ser elegidos de entre:1278.-

 Los vecinos de los respectivos poblados o barriadas.c)

 El Ayuntamiento de Murcia va a contratar una obra cuya cuantía asciende al 12 por 100 de los recursos
ordinarios de su Presupuesto. ¿Qué órgano es competente para contratarla?

1279.-

 El Pleno.a)

 Como garantías del derecho de propiedad, la Constitución establece, entre otras, la prohibición de:1280.-

 Establecer impuestos de carácter confiscatorio.b)

 Las nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión de reforma y aprobar el nuevo texto constitucional por
mayoría:

1281.-

 2/3.b)
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FIRMA

 El funcionario suspenso provisional tiene derecho a percibir durante la suspensión, salvo que el
procedimiento se paralice por causas imputables al interesado:

1282.-

 Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.b)
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