
   
 

 

TEST TEMA 6 . 

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: CONCEPTO. ENTIDADES QUE COMPRENDE LA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL. EL MUNICIPIO: CONCEPTO Y ELEMENTOS. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. ÓRGANOS 

NECESARIOS Y COMPLEMENTARIOS: SUS COMPETENCIAS 

 

1)  Los alcaldes son elegidos por: 

A) Los concejales. 

B) Los vecinos 

C) Por los concejales o los vecinos 

 

2) La Provincia 

A) Es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la 

agrupación de municipios 

B) Es la única agrupación de municipios que se permite por la Constitución. 

C) Para la consecución de sus fines se sirve de la personalidad de los municipios 

que la componen. 

 

3) Las Haciendas locales: 

A) Se nutren exclusivamente de tributos propios 

B) Se nutren fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del 

Estado y de las Comunidades Autónomas. 

C) Se nutren exclusivamente de la participación en los tributos del Estado y las 

Comunidades 

 

4) ¿Cuál de los siguientes no forma parte de la Administración local? 

A) Las Áreas Metropolitanas 

B) Las Mancomunidades de Municipios 

C) El archipiélago en Canarias y Baleares 

 

5) ¿Cuál de los siguientes no es un elemento del municipio? 

A) El territorio 

B) La administración 

C) La población 

 

6) La Administración Local podrá ejercer competencias 

A) Únicamente propias 

B) únicamente por delegación 

C) tanto propias como por delegación 
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7)  El Municipio 

A) Pertenecerá únicamente a una sola provincia. 

B) Podrá pertenecer a más de una provincia siempre que sean de la misma 

Comunidad Autónoma 

C) Podrá pertenecer a más de una provincia aunque sean de distintas 

Comunidades Autónomas, 

 

8) La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos 

municipales, se regularán:  

A) Por la legislación del Estado 

B) Por la legislación de las Comunidades Autónomas 

C) Por la normativa local 

 

9) La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse (señale la incorrecta). 

A) Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados 

B) Los núcleos de población serán de al menos 6.000 habitantes 

C) Siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, 

cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias 

municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían 

siendo prestados 

 

10)  Cuando dos municipios colindantes se fusionen mediante un convenio de 

fusión, no podrán volver a separarse hasta que hubiesen transcurrido desde 

la fusión: 

A) 15 años 

B) 10 años 

C) 5 años 

 

11) La fusión de municipios conllevará: 

A) Ninguno de los municipios que se fusionen podrán funcionar de forma 

descentrada, debiendo funcionar todos ellos como un único ente. 

B) El órgano de gobierno definitivo del nuevo municipio estará constituido por la 

suma de los órganos de gobierno de los municipios fusionados 

C) Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán 

integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y 

derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin 

personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, 

que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo 

 



   
 

 

12)  Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, ¿Quién coordinará y supervisará la 

integración de los servicios resultantes del proceso de fusión de municipios 

A) La Diputación provincial o entidad equivalente, en colaboración con la 

Comunidad Autónoma 

B) La Comunidad Autónoma en colaboración con la Diputación provincial o entidad 

equivalente. 

C) El Estado en colaboración con la Comunidad Autónoma. 

 

13) El Convenio de fusión deberá ser aprobado: 

A) Por mayoría absoluta de cada uno de los plenos de los municipios fusionados 

B) Por mayoría simple en votación conjunta de los plenos de todos los municipios 

fusionados 

C) Por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. 

 

14)  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 y ser publicados en: 

A) El BOE 

B) El Boletín Oficial de la comunidad correspondiente 

C) El Boletín Oficial de la provincia correspondiente 

 

15)  Cuando una persona tenga más de una residencia, deberá inscribirse en el 

padrón 

A) De todos los municipios donde tenga residencia, aplicándose un porcentaje 

según el tiempo que pase en cada uno de ellos 

B) Del municipio que decida de entre los que tenga domicilio 

C) Del municipio donde resida más tiempo al año 

 

16)  La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto por el tiempo que 

subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de 

renovación periódica cada:  

A) Dos años 

B) dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin 

autorización de residencia permanente 

C) dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de 

residencia permanente 
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17)  El transcurso del plazo de la pregunta anterior producirá: 

A) La renovación del asiento registral 

B) La prescripción del asiento registral 

C) La caducidad del asiento registral 

 

18)  La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios que:  

A) Tengan una 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) Tengan una población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando 

así lo disponga su reglamento general o así lo acuerde el Pleno de su 

ayuntamiento 

C) Tengan una población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando 

así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Consejo de Gobierno 

de su ayuntamiento 

 

19)  ¿Cuál de las siguientes no es una función del alcalde? 

A) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado 

B) Resolver las declaraciones de lesividad  

C) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan 

expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local 

 

20) ¿Cuál de las siguientes es una función del pleno? 

A) La iniciativa para proponer la declaración de lesividad 

B) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento 

C) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo 

 

 

  



   
 

 

Soluciones: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C A B C B C A B B B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A C A C B C A B C 

 


