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Pregunta Respuesta 

1 c) Un Estado social y democrático de derecho. 

2 b) El Tribunal Constitucional. 

3 c) Retroactividad de las disposiciones sancionadoras. 

4 b) El momento en el que nace la obligación tributaria principal. 

5 c) Son únicamente de competencia. 

6 
b) Anotarlo en el Registro de Entidades Locales y publicarlo en el 
Boletín Oficial del Estado. 

7 
b) Sí, 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. 

8 
d) Los empleados públicos deberán residir en la provincia donde 
presten su función. 

9 
d) Las faltas muy graves no pueden ser tipificadas por las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

10 
c) Debe tenerse en cuenta la publicación de su texto en el Boletín 
Oficial 

11 
a)El Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza 
urbana. 

12 a)En ningún caso. 

13 c) En tres. 

14 a)Excedencia forzosa por interés particular. 

15 b) Personal eventual. 

16 c) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 

17 
a)Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses 
legítimos individuales o colectivos. 

18 a)Expediente administrativo. 

19 b) Encabezamiento, cuerpo y pie. 

20 a)En proceso de tramitación. 

21 
b) La misma que el original, siempre que quede constancia de que 
son auténticas. 

22 a)Constancia. 

23 b) Al Presidente de la Entidad. 

24 c) Bienes patrimoniales. 

25 d) La sede del Ayuntamiento. 

26 a)Podrá modificarse por aquella en cualquier momento. 

27 a)La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

28 
c) Expresar los recursos que procedan, únicamente en vía 
administrativa. 

29 c) Por el medio señalado al efecto por aquel. 

30 d) Todas son correctas. 

31 a)Existía una laguna en la zona que ahora es el parque municipal. 

32 d) Carrascal de Barregas. 

33 b) Callejas. 

34 b) Urbanización El Pinar. 

35 a)3 de Febrero y 15 de Mayo. 

 


