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Pregunta Respuesta 

1 d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

2 c) El Artículo 31. 

3 

d) Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte 
del territorio español, ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o 
indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las 
personas y la libre circulación en todo el territorio español. 

4 
d) Es una entidad local, con personalidad jurídica propia, formada por agrupaciones 
de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. 

5 b) La población de derecho de un municipio. 

6 
c) Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de la menos 
5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente 
sostenibles. 

7 a)1 mes. 

8 a)Dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio. 

9 
a)Debe tener cubierto un período de cotización de 180 días en los 5 años anteriores 
al hecho causante. 

10 d) El de gestión. 

11 a)Primario. 

12 b) Una nota interior. 

13 c) Nota interior y es documento de tramitación. 

14 d) Una notificación. 

15 b) Precios Públicos. 

16 b) Operaciones corrientes y de capital. 

17 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

18 a)Colaboración. 

19 d) La mitad de los mismos. 

20 a)3 meses. 

21 b) Anulables. 

22 b) Desde su fecha. 

23 d) Facultativos y no vinculantes. 

24 
b) Que en la resolución hayan influído hechos constitutivos de infracción penal o que 
se haya dictado como consecuencia de ésta. 

25 
a)En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya 
realización implique gastos que no deba soportar el Ayuntamiento, éste podrá exigir 
el anticipo de los mismos. 

26 b) 4 años. 

27 d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

28 c) Patrimonio. 

29 d) Aprovechamiento de un bien comunal. 

30 c) Imprescriptibles. 

31 b) www.castellanosdemoriscos.es 

32 b) 2 de Febrero y 15 de Mayo. 

33 d) La Mata de la Armuña. 

34 b) Recuerdo histórico de la laguna existente en el centro de la población. 

35 a)I.G.P. Lenteja de la Armuña. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

 
Pregunta Respuesta 

1 d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

2 d) Por una sola vez, en una hora distinta, dentro de los tres días siguientes. 

3 
c) Falta de resolución expresa de recurso de alzada interpuesto contra la 
desestimación por silencio administrativo. 

 


