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CONCURSO OPOSICION PARA EL ACCESO A UNA PLAZA DE AGENTE MUNICIPAL. 

TURNO LIBRE- EJERCICIO 1º 

 

 

1.-El capítulo II del título VIII de la Constitución española se denomina: 

a) De las Comunidades Autónomas 

b) De la Administración General del Estado 

c) De la Administración Local 

d) Ninguna es correcta 

 

2.- Según la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, los elementos de 

un municipio son: 

a) La población 

b) La organización 

c) El territorio 

d) Todas son correctas 

 

3.- ¿Cúal de los siguientes actos puede ser recurrido mediante la interposición 

de un recurso extraordinario de revisión? 

a) Un acto que no incurra en causa de anulabilidad 

b) Un acto que no incurra en una causa de nulidad 

c) Un acto firme en vía administrativa 

d) Un acto no firme en vía administrativa 

 

4.- Según el artículo 107 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, 

las ordenanzas que regulen tributos locales comienzan a aplicarse: 

a) Al año siguiente de su publicación 

b) Al mes siguiente de su publicación 

c) Al día siguiente de su publicación definitiva en el Boletín Oficial correspondiente 

d) A los dos meses de su publicación 
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5.- ¿Qué se incluye en los estados de gastos del presupuesto local? 

a) Los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones 

b) Las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar 

c) Las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar con 

independencia  de su origen 

d) Las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar con teniendo en 

cuenta su origen 

 

 

6.- ¿A quién deben solicitar los Ayuntamientos la dispensa para no tener que 

prestar los servicios mínimos que les encomienda la legislación vigente? 

a) A la Delegación del Gobierno de la Provincia 

b) A la Comunidad Autónoma 

c) Al Ministerio de Administraciones Públicas 

d) Al Ministerio del Interior 

 

 

7.- ¿Cúal de los siguientes servicios no corresponde prestar a un municipio que 

cuente con menos de 50.000 habitantes? 

a) Protección del medio ambiente urbano 

b) Prevención de incendios 

c) Extinción de incendios 

d) Parques públicos 

 

 

8.- En los municipios en los que no exista Comisión de Gobierno ¿cúal es el 

número máximo de Tenientes de Alcalde? 

a) La mitad del número legal de miembros de la corporación 

b) Un tercio del número legal de miembros de la corporación 

c) Tres 

d) Cuatro 
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9.- ¿Cuándo se celebra la sesión del pleno para establecer la periodicidad de 

las sesiones que se celebran periódicamente? 

a) Veinte días después de la constitución del Ayuntamiento 

b) Dentro de los diez días hábiles siguientes a la constitución del Ayuntamiento 

c) En el plazo de los treinta días siguientes a la constitución del Ayuntamiento 

d) No existe normativa al respecto 

 

10.- Indique cual de los siguientes impuestos es obligatorio su establecimiento 

y exigencia en todos los Ayuntamientos: 

a) Impuesto sobre gastos suntuarios 

b) Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

c) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

d) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

 

11.- El plazo de exposición al público de un Presupuesto, tras su aprobación 

inicial es de: 

a) Treinta días hábiles 

b) Treinta días naturales 

c) Quince días hábiles 

d) Quince días naturales 

 

12.- La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se 

ejercerá a través de: 

a) Ordenanzas fiscales reguladoras de la gestión de los tributos 

b) Ordenanzas fiscales reguladores de sus tributos propios 

c) Reglamentos generales de ingreso 

d) Cualquiera de las anteriores 
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13.- La aprobación definitiva del Presupuesto de una Entidad Local: 

a) Debe ser otorgada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 

b) Habrá de realizarse antes del día 31 de marzo del año en el que deba aplicarse 

c) Habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en 

que deba aplicarse 

d) Es competencia de la Junta de Gobierno 

 

14.- Los tributos propios de las Entidades Locales se clasifican en: 

a) Impuestos, tasas, contribuciones especiales e ingresos de derecho privado 

b) Tasas, contribuciones especiales e impuestos 

c) Impuestos, tasas, contribuciones especiales, ingresos de derecho privado y precios 

públicos 

d) Participación en los tributos del Estado 

 

15.- Son tributos locales cuyo hecho imponible consiste en la prestación de 

servicios o la realización de actividades administrativas de competencia local: 

a) Los impuestos 

b) Las contribuciones especiales 

c) Los precios públicos 

d) Las tasas 

 

16.- La aprobación de la oferta de empleo público, es atribución de: 

a) El Alcalde 

b) La Junta de Gobierno 

c) El Pleno de la Corporación 

d) El Secretario de la Corporación 

 

17.- La liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos 

legalmente adquiridos corresponde a: 

a) El Presidente de la Corporación 

b) El Pleno 

c) La Junta de Gobierno Local 

d) El Consejero en materia de hacienda 

 

 

mailto:ayto@aytoautol.org


 
 

Ayuntamiento de Autol 
________________________________________________________________________________________________________ 

Plaza de España, 1 • Autol • 26560 • La Rioja • Tfno. 941390005 • Fax: 941390922   

ayto@aytoautol.org - www.autol.org 

 

18.- ¿A quién corresponde el gobierno y la administración municipal en el 

régimen del Concejo Abierto? 

a) Al Alcalde y a los Concejales 

b) Al Alcalde y a la Asamblea Vecinal 

c) Al Concejo de Gobierno 

d) A la Junta Vecinal 

 

19.- El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local no 

incluye como competencia propia de los municipios: 

a) Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 

b) Sanidad e higiene 

c) Protección de la salubridad pública 

d) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios 

 

20.- De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no están obligados a 

relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 

Públicas: 

a) Las personas físicas en el ejercicio de toda actividad profesional o comercial 

b) Las personas jurídicas 

c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración 

d) Las entidades sin personalidad jurídica 

 

21.- La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante 

procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de: 

a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad 

b) Igualdad, mérito y capacidad 

c) Igualdad, buena fe, capacidad y transparencia 

d) Equidad, mérito, capacidad y lealtad institucional 
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22.- La modificación presupuestaria que implica un gasto que no puede 

demorarse hasta el ejercicio siguiente y no existe en el presupuesto, se conoce 

como: 

a) Crédito extraordinario 

b) Crédito suplementario 

c) Suplemento de crédito 

d) Baja por anulación 

 

23.- ¿Quiénes constituyen la población de un municipio? 

a) Los inscritos en el Padrón municipal 

b) Los inscritos y los no inscritos en el Padrón municipal   

c) Los inscritos en el Padrón municipal que sean mayores de edad 

d) Los domiciliados y los transeúntes 

 

24.- Es competente para la aprobación inicial del presupuesto: 

a) El Alcalde 

b) El Concejal competente por razón de la materia   

c) El Pleno 

d) El Secretario-Interventor 

 

25.- De los siguientes ¿Cuáles son los órganos mínimos con los que deben 

contar todos los municipios? 

a) Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local 

b) Alcalde, Teniente de Alcalde y Pleno   

c) Alcalde, Teniente de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local 

d) Alcalde, Teniente de Alcalde y Pleno, en todos, salvo en los municipios regidos por 

el sistema de Concejo Abierto 

 

26.- Está considerada como falta leve: 

a) La falta de obediencia a los superiores 

b) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un 

mínimo de 10 horas al mes   

c) El descuido o negligencia en el ejercicio de las funciones 

d) El abandono del servicio 
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27.- La competencia para aprobar inicialmente el planeamiento general 

corresponde: 

a) Al Concejal de Urbanismo 

b) A la Comunidad Autónoma   

c) Al Pleno del Ayuntamiento 

d) Al Alcalde 

 

28.- No pueden formar parte de los órganos de selección de personal: 

a) El personal de elección o designación política 

b) Funcionarios interinos   

c) El personal eventual 

d) Todas son correctas 

 

 

29.- A título oneroso significa: 

a) Con expropiación 

b) Sin expropiación   

c) De forma gratuita 

d) De forma no gratuita 

 

 

30.- El artículo 15.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, nombra los órganos 

institucionales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que son: 

a) El Parlamento, el Gobierno y su Presidente 

b) El Parlamento, el Gobierno, el Presidente y el Tribunal Superior de Justicia 

c) Las Cortes, el Gobierno, el Presidente, el Tribunal de Cuentas  y el Tribunal 

Superior de Justicia 

d) Las Cortes, el Gobierno y el Presidente 
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31.- A efectos de cómputo de plazos, en el ámbito de aplicación de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, cuando éstos se señalan por días, se entenderán 

por norma general incluidos: 

a) Los días naturales, exclusivamente 

b) Los días hábiles, excluyendo domingos y declarados festivos 

c) Los días hábiles, excluyendo sábados, domingos y declarados festivos 

d) Desde la entrada en vigor de la Administración Electrónica, el cómputo de plazos 

se señala por horas 

 

32.- De conformidad con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 

plazo máximo para resolver y notificar la resolución de un recurso de 

reposición es: 

a) 6 meses 

b) 3 meses 

c) 2 meses 

d) 1 mes 

 

33.- ¿Cúal de los siguientes no es un principio de la potestad sancionadora 

según la Ley 40/2016, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Público? 

a) Principio de ejemplaridad 

b) Principio de legalidad 

c) Principio de tipicidad 

d) Principio de proporcionalidad 

 

34.- El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo: 

a) Indirecto 

b) Directo 

c) De carácter real 

d) De carácter personal 
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35.- ¿Cúal de las siguientes funciones públicas está resevada a funcionarios 

con habilitación de carácter nacional? 

a) La de Secretaría 

b) La de Auxiliar Administrativo 

c) Las Administrativas 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

 

36.- Según el artículo 147 de la Constitución Española de 1978, los Estatutos de 

Autonomía deberán contener:   

a) La denominación de la Comunidad que represente a todos los pueblos que la 

integran. 

b) La bandera oficial que la represente. 

c) La delimitación de su territorio. 

d) La denominación y organización de las instituciones nacionales en el territorio 

autonómico. 

 

 

37. España, constituida en Estado Social y Democrático de Derecho propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico: 

a) La libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. 

b) La libertad, la fraternidad, la justicia y la igualdad 

c) La solidaridad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

d) La coordinación administrativa, la seguridad ciudadana y el pluralismo político. 

 

 

38.- ¿En qué casos puede ser privado de su nacionalidad un español de origen? 

a) Cuando se case con una extranjera. 

b) En ningún caso. 

c) Cuando permanezca en el extranjero más de cinco años sin volver a España. 

d) Cuando sea condenado por delitos de lesa majestad. 
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39. Según la Constitución Española de 1.978 ¿Qué asociaciones son ilegales? 

a) Las que no tengan al menos cinco asociados. 

b) Las no inscritas en el Registro correspondiente. 

c) Aquellas cuyo presidente sea menor de edad. 

d) Las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. 

 

40.- ¿En qué casos puede constituirse un Tribunal de Excepción? 

a) En ninguno. Están prohibidos por la Constitución Española. 

b) Cuando circunstancias excepcionales así lo demanden. 

c) En casos de guerra. 

d) Si el Congreso de los Diputados lo aprueba por mayoría de tres quintos. 

 

41.- ¿Quién es el Jefe del Estado?  

a) El Rey. 

b) El Presidente del Gobierno. 

c) Los presidentes autonómicos en sus respectivos territorios. 

d) Tras la Constitución Española no existe la figura del Jefe del Estado. 

 

42.  ¿Cuál de estas no es una Administración Territorial? 

a) Ceuta. 

b) La Confederación Hidrográfica del Ebro. 

c) El municipio de Autol. 

d) La Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

43. Según el Estatuto de Autonomía de La Rioja ¿A quién corresponde la 

iniciativa legislativa en el ámbito reconocido a la Comunidad Autónoma? 

a) A los Diputados, al Gobierno y al pueblo riojano. 

b) A los Diputados, al Gobierno y a los municipios de pueblos riojanos. 

c) A los portavoces de los Grupos Parlamentarios y la Mesa de la Cámara 

actuando por mayoría. 

d) Sólo a los Diputados y al Gobierno. 
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44. Tras los recientes cambios legislativos, determinados órganos municipales 

han cambiado de denominación. En concreto ¿ Cómo se denomina actualmente 

lo que antes conocíamos como Comisión de Gobierno?. 

a) Igual. Comisión de Gobierno. 

b) Junta de Gobierno Local. 

c) Junta Local de Gobierno. 

d) Comisión gestora local. 

 

 

45. ¿En qué casos permite la Ley la práctica de las notificaciones por medio de 

anuncios en el Tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio 

conocido y en el Boletín Oficial que corresponda? 

a) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, o se ignore 

el lugar de la notificación inicial, entre otros. 

b) Cuando no se encuentre el destinatario en su domicilio y se haya hecho cargo 

de la notificación un familiar que convive con él. 

c) En los supuestos de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones 

Vecinales o de Parejas de Hecho. 

d) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el 

lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar. 

 

 

46. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho, 

entre otros casos, en los siguientes: 

a) Los que tengan un contenido contrario al Protocolo de la Cumbre de Kioto. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia 

o del territorio salvo que el órgano competente llegue a un acuerdo con el que 

los dictó. 

c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia 

o del territorio. 

d) Aquellos no notificados en plazo. 
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47. En un Ayuntamiento con once ¿Cuántos concejales deberán suscribir una 

moción de censura para que sea tramitada? 

a) La mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, es decir 

seis. 

b) La mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, es decir 

la mitad más uno de los presentes en el momento de la firma. 

c) Basta con la firma de dos portavoces de Grupos Municipales. 

d) Mayoría absoluta en primera votación, y simple en segunda. 

 

 

48. Si un vecino quiere construir una discoteca. ¿Cuál es la primera licencia 

municipal que necesita? 

a) La de actividad o licencia ambiental. 

b) La de obras para construir el local. 

c) La de apertura. 

d) Autorización estratégica integrada. 

 

49. ¿Quién podría embargar la Casa Consistorial de Autol?. 

a) Es inembargable pero un Juez lo puede hacer. 

b) Sólo la Agencia Tributaria. 

c) Nadie. 

d) La Consejería competente en materia de Hacienda de la respectiva 

Comunidad Autónoma. 

 

50. ¿Quién puede formular ruegos en las sesiones ordinarias municipales? 

a) Todos los miembros de la Corporación o los grupos municipales a través de 

sus portavoces. 

b) El Público asistente, todos los miembros de la Corporación o los grupos 

municipales a través de sus portavoces. 

c) Sólo los Grupos municipales a través de sus portavoces. 

d) Aquellos vecinos que lleven más de cinco años empadronados en el municipio. 
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51. La inspección urbanística de las parcelaciones, obras e instalaciones del 

término municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles, 

se ejercerá: 

a) Por el Alcalde. 

b) Por el Arquitecto y el Aparejador municipal. 

c) Por la Policía Local. 

d) Por vecinos voluntarios habilitados por el Pleno de la Corporación 

 

52.  El territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias se denomina: 

a) Circunscripción. 

b) Término municipal. 

c) Demarcación territorial. 

d) Ámbito competencial 

 

53. El vigente Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo 

del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial fue aprobado por: 

a) Real Decreto 1428/2003, de 21 de abril 

b) Real Decreto 13/1992, de 27 de enero 

c) Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre 

d) Real Decreto 1248/2004, de 21 de enero 

 

54. De acuerdo con el artículo 6.2 del vigente Reglamento General de Circulación 

para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial, arrojar a la vía o en sus inmediaciones 

cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios. 

a) Es una infracción leve de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77.2.c) del texto 

articulado sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

b) Es una infracción grave de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.4.b) del texto 

articulado sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad social. 

c) Todas son falsas. 

d) Es una infracción leve de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.4.b) del texto 

articulado sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 
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55. De acuerdo con el vigente artículo 292 del Decreto de 25 de septiembre de 

1934, aprobando el Código de la Circulación y sus Anexos, señale en cual de los 

siguientes supuestos, los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia 

del tráfico podrán ordenar la inmovilización inmediata de vehículos, en el lugar 

más adecuado de la vía pública: 

a. Cuando el vehículo circule con una carga cuyo peso o longitud total exceda en 

más de un 5 por 100 de los que tiene autorizados. 

b. Cuando no se hubieren llevado a cabo las inspecciones técnicas obligatorias.  

c. El código de circulación se encuentra derogado por la Disposición Derogatoria 

única del   Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Conductores. 

d. El código de circulación se encuentra derogado por la Disposición Derogatoria 

única del   Real Decreto 303/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Conductores. 

 

56. La Ley Orgánica 2/1986 define a los Cuerpos de Policía Local como: 

a) Institutos civiles, de naturaleza estatutaria, con estructura y organización 

jerarquizada. 

b) Institutos armados, de naturaleza militar, con estructura y organización civil. 

c) Institutos armados, de naturaleza civil, con estructura y organización 

jerarquizada.  

d) Dependencias subordinadas a la autoridad civil estatal, autonómica o local. 

 

 

57. No es función de los Cuerpos de Policía Local: 

a. La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga.  

b. Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos 

para ello. 

c. Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 

d. Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el 

artículo 29.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
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58. La función de vigilancia o custodia de los edificios o instalaciones de las 

Corporaciones Locales. 

a) Corresponde a la Guardia Civil. 

b) Corresponde a la Policía Local.  

c) Corresponde a la Policía Local conjuntamente con el Cuerpo Nacional de 

Policía o la Guardia Civil, según tramos de población. 

d) Corresponde a las policías autonómicas cuando estén legalmente constituidas 

 

59. El personal que realiza funciones en puestos de trabajo expresamente 

calificadas como de confianza o asesoramiento especial se denomina: 

a) Personal interino 

b) Personal eventual 

c) Funcionario interino 

d) Funcionario de carrera 

 

60. Es competente para incoar el expediente disciplinario: 

a) El Presidente de la Corporación 

b) La Junta de Gobierno Local 

c) El Pleno del Ayuntamiento 

d) Todas son correctas 

 

 

61. No es una situación administrativa: 

a) Servicios especiales 

b) La excedencia especial 

c) El servicio activo 

d) Ninguna es una situación administrativa 

 

62. La adquisición de la condición de funcionario se produce, en última instancia, 

por: 

a) La publicación del nombramiento 

b) La toma de posesión 

c) En última instancia por la aceptación 

d) La corrección de las pruebas de acceso 
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63. ¿Tienen derecho los funcionarios a excedencia para el cuidado de hijos por 

adopción? 

a) Sí, de hasta 5 años 

b) No 

c) Tres años como máximo 

d) Dos años 

 

64. Existirá en todas las corporaciones locales el puesto de: 

a) Secretaría 

b) Intervención y Tesorería 

c) Intervención-Tesorería 

d) Archivero 

 

65. La renuncia a la condición de funcionario: 

a) Inhabilita para nuevo ingreso 

b) No inhabilita para  nuevo ingreso 

c) La condición de funcionario es irrenunciable 

d) Ninguna es correcta 

 

66. Las faltas leves prescriben: 

a) No prescriben 

b) A los 2 años 

c) A los seis meses 

d) Al año 

 

67. Los Reglamentos de las Comunidades Autónomas se denominan: 

a) Ordenanzas 

b) Decretos 

c) Órdenes 

d) b) y c) son correctas 
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68. Para su entrada en vigor, las Ordenanzas deberán ser publicadas en: 

a) El BOE 

b) El BOP 

c) En el boletín de la Comunidad Autónoma uniprovincial, en su caso 

d) b) y c) son correctas. 

 

 

69. El trámite de aprobación de los Bandos es: 

a) El mismo que el de las Ordenanzas 

b) Únicamente precisa su publicación 

c) Requiere sometimiento al Pleno 

d) Requiere publicación en el BOP 

 

 

70. Las entidades locales podrán exigir tasas por: 

a) Limpieza de la vía pública 

b) Entrada de vehículos a través de las aceras 

c) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria 

d) a) y c) son correctas. 

 

 

71. ¿En qué momento podrán los interesados solicitar la expedición de copias 

auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido 

válidamente emitidos por las administraciones públicas?: 

a) En los términos que se reconozca reglamentariamente 

b) En cualquier momento 

c) Antes del trámite de audiencia 

d) a) y c) son correctas 
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72. ¿Cuándo se entienden rechazadas las notificaciones por medios 

electrónicos?: 

a) Cuando hayan transcurrido 48 horas hábiles desde la puesta a disposición 

de la notificación sin que  se acceda a su contenido 

b) Cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición 

de la notificación sin que se acceda a su contenido 

c) Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición 

de la notificación sin que se acceda a su contenido 

d) Cuando, pasados 20 días desde la puesta a disposición e intentada de 

nuevo la notificación, no se haya recibido respuesta. 

 

 

73. ¿Cuándo se entienden practicadas las notificaciones por medios 

electrónicos?: 

a) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido 

b) En el momento en que se produzca la ratificación de acceso a su contenido 

c) En el momento en que quede constancia por parte de la administración u 

organismo actuante del acceso a su contenido 

d) Ninguna es totalmente correcta 

 

 

74. Si el interesado no se halla presente en el momento de entregar la notificación 

y nadie puede hacerse cargo de ella, ¿qué procedimiento se deberá seguir?: 

a) Se devolverá la notificación a la instancia superior que ha dictado la 

notificación. 

b) Se deberá localizar bajo cualquier circunstancia al interesado en el plazo de 

10 días. 

c) Dejar constancia en el expediente junto con los días y horas de intentos de 

notificación 

d) Ninguna es correcta. 
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75. En caso de no poder notificar al interesado en la notificación … : 

a) Se publicará en el tablón de anuncios de la entidad que ha practicado la 

notificación 

b) Se deberá volver a intentar la notificación en tres ocasiones en hora y días 

distintos. 

c) Se intentará la notificación tantas veces como sea necesario hasta que se 

consiga hacer efectiva. 

d) Se deberá volver a intentar la notificación en una hora distinta dentro de los 

tres días siguientes. 

 

76. El Padrón municipal de habitantes deberá ser revisado y aprobado por el 

Ayuntamiento: 

a) Trimestralmente 

b) Con referencia al 1 de enero de cada año 

c) No es necesaria su aprobación 

d) A 31 de diciembre de cada año 

 

 

77. La gestión del Padrón Municipal se llevará 

a) Por la Administración General del Estado  

b) De cualquier manera que garantice la correcta gestión de los datos 

padronales 

c) Con medios informáticos 

d) Todas son correctas 

 

 

78. ¿A quién corresponde la formación, mantenimiento, revisión y custodia del 

Padrón Municipal?: 

a) A la Administración General del Estado 

b) Al Gobierno de la Comunidad Autónoma 

c) Al Ayuntamiento 

d) a) y b) son correctas 
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79. Los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, 

¿deberán renovar su inscripción en el Padrón de habitantes?: 

a) Sí, pueden hacerlo en el momento que crean oportuno 

b) Sí, cada dos años desde la fecha de alta en el Padrón de habitantes 

c) Sí, cada año desde la fecha de alta en el Padrón de habitantes 

d) No, no es necesario. 

 

 

80. En el registro de cada habitante en el Padrón Municipal de habitantes, no 

deberá constar: 

a) Número de documento de identidad de la persona. 

b) Fecha de nacimiento 

c) Parentesco con el resto de personas empadronadas en el domicilio 

d) Nacionalidad 

 

81. La Junta de Gobierno Local: 

a) Existe solo en los municipios con población superior a 5.000 habitantes 

b) Existe en todos los municipios de forma obligatoria 

c) Existe en todos los municipios menores de 5.000 habitantes cuando así lo 

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

ayuntamiento. 

d)  Existe únicamente en municipios que superen los 10.000 habitantes 

 

82. Localización de centros públicos. ¿Cuál de estas respuestas es la correcta? 

A. Casa de Cultura en Carasol nº 10 y C.E.O. Villa de Autol en Donantes de 

Sangre nº 5. 

B. Casa de Cultura en Carasol nº 10 y C.E.O. Villa de Autol en Donantes de 

Sangre nº 2. 

C. Centro de Salud en General Gallarza nº 16 y Polideportivo Municipal en 

Paseo Cidacos s/nº. 

D. Centro de Salud en General Gallarza nº 6 y Residencia Ntra. Sra. de Yerga en 

Dr. Remón, 7. 
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83. Lugares de interés. ¿Cuál de estas respuestas es la incorrecta? 

A. El Picuezo y la Picueza son dos monolitos de roca arenisca 

B. Son producto de la erosión del viento y del río 

C. Al lado del Picuezo hay una forma redondeada y plana, conocida como la 

Harinosa 

D. El Picuezo tiene menos  altura que la Picueza 

 

84. Si te pregunto por Autol ¿Cuál es la respuesta correcta? 

A. Comarca: Arnedo. Partido Judicial: Calahorra 

B. Comarca: Calahorra. Partido Judicial: Arnedo 

C. Comarca: Arnedo. Partido Judicial: Arnedo 

D. Comarca: Calahorra. Partido Judicial: Calahorra 

 

85. La Corporación Municipal la componen: 

A. 11 Concejales más Alcaldía 

B. 12 Concejales 

C. 10 Concejales más Alcaldía 

D. 10 Concejales 

 

86. ¿Cuántas personas forman la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento? 

A. 3 

B. 5 

C. 4 

D. 2 

 

87. ¿Cómo es la distribución por partidos de la Corporación Municipal? 

A. 5 P.P. y 5 P.S.O.E. 

B. 6 P.P. y 5 P.S.O.E. 

C. 6 P.P. y 4 P.S.O.E. 

D. 5 P.P. y 6 P.S.O.E. 
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88. Si tienes que Notificar una avería de abastecimiento o un corte de agua en 

Autol ¿A quién darías aviso? 

A. Ayuntamiento 

B. Ansa 

C. Concejalía de Aguas 

D. Aquarbe 

 

 

89. ¿Cuál de los siguientes pueblos no pertenece a la Mancomunidad de 

Municipios de la Cuenca del Cidacos? 

A. Zarzosa. 

B. Arnedillo. 

C. El Redal. 

D. Bergasa. 

 

 

90. ¿Cuál de estas Ordenanzas no está incluida en los reglamentos del 

Ayuntamiento de Autol? 

A. Ordenanza Reguladora de la tenencia y protección de animales de compañía 

B. Normativa para la concesión de ayudas a la rehabilitación y edificación en el 

casco antiguo 

C. Ordenanza reguladora del registro de Uniones Civiles 

D. Ordenanza reguladora del funcionamiento del punto limpio 

 

91. La ordenanza reguladora de licencias de vados del municipio de Autol es 

del año: 

A. 2015 

B. 2009 

C. 1995 

D. 2001 
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92. ¿Qué requisito no es necesario cumplir para inscribirse en el Registro de 

Uniones Civiles del Ayuntamiento de Autol? 

A. Deberán ser mayores de edad o menores emancipados 

B. No ser parientes entre sí por consanguinidad o adopción en línea recta o por 

consanguinidad en segundo grado colateral 

C. Los dos miembros deberán estar empadronados en el municipio de Autol 

D. Podrán inscribirse los incapacitados con el consentimiento de quienes 

ostenten la Patria Potestad 

 

 

93. ¿Qué topónimos que describen alguna característica física del lugar no han 

dado nombre a calles de Autol? 

A. Rosal 

B. La Muela 

C. Carasol 

D. Hombría 

 

 

94. ¿Qué servicio público no pone a disposición del ciudadano el Ayuntamiento 

de Autol? 

A. Oficina de Atención al Consumidor 

B. Arquitecto Municipal 

C. Asistente Social 

D. Centro de Acogida Temporal de Animales 

 

95. ¿Qué cargo del órgano de gobierno de la Mancomunidad de la Cuenca del 

Cidacos ostenta la Alcaldesa de Autol? 

A. Vicepresidente 

B. Presidente 

C. Vocal 

D. Ninguno 
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96. Vías de acceso a Autol por carretera: 

A. LR 115 y LR 282 

B. LR 115 y LR 232 

C. LR 115,  LR 282 y LR 232 

D. LR 111 y LR 232 

 

97. La  venta ambulante en el municipio de Autol: 

A. Está prohibida 

B. Está prohibida excepto los jueves 

C. Está permitida en los lugares debidamente autorizados todos los días 

D. Está permitida en los lugares y días debidamente autorizados 

 

 

98. En asuntos jurídicos el Ayuntamiento de Autol dispone de: 

A. Juzgado de Primera instancia e instrucción 

B. Juez de Paz 

C. Juzgado de Primera instancia 

D. Ninguna de las respuestas es correcta 

 

 

99. El número que el Ayuntamiento asigna a un edificio para identificarlo en una 

vía pública se denomina: 

A. Número de Catastro 

B. Número de Policía 

C. Número de Padrón 

D. Número de Inmueble 

100. Elige la respuesta correcta referida al municipio de Autol: 

A. Altitud 450 metros, superficie 8528 hectáreas 

B. Altitud 430 metros, superficie 8600 hectáreas 

C. Altitud 450 metros, superficie 8600 hectáreas 

D. Altitud 430 metros, superficie 6528 hectáreas 
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