
Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)

1-. La Constitución española se publicó en el Boletín Oficial del Estado de fecha:

a) 24 de diciembre 1978
b) 6 de diciembre de 1978
c) 29 de diciembre de 1978

2-. ¿Cuántos artículos componen la Constitución Española?

a) 150
b) 162
c) 169

3-.¿Que  Título de la Constitución Española regula, en general, la Economía y Hacienda?

a) El titulo V
b) El titulo VI
c) El titulo VII

4-. La indisoluble unidad de la Nación Española está declarada en la Constitución en el 
artículo :

a) 10
b) 1
c)  2

5-.El procedimiento de” Habeas Corpus” se regula por 

a) Ley
b) Reglamento
c) Real Decreto.

6-. La enseñanza básica es:

a)  Voluntaria
b)  Obligatoria y gratuita
c)  Obligatoria

7-.El derecho a la libre sindicación está recogido en la Constitución española, en su artículo:

a)  7
b)  28
c)  37

8-.Los magistrados del Tribunal Constitucional son nombrados por:

a) El Gobierno
b) El Presidente del Gobierno
c) El Rey

9-.No es competencia del Tribunal Constitucional conocer de :

a) Los recursos de amparo.
b) La cuestión de inconstitucionalidad.
c) Los conflictos de competencia entre municipios.

10-. ¿ En que supuestos pueden acumularse los cargos de Regente y Tutor del Rey en la
misma persona?

a) En ningún caso
b) Cuando lo aprueben las Cortes Generales.
c) Cuando estos cargos recaigan en el padre, madre o ascendiente directos del rey.
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11-. De los actos del Rey serán responsables:

a) El Gobierno
b) El Rey
c) Ninguno de los anteriores

12-.¿De cuantos miembros se compone el Congreso de los Diputados?

a) 350
b) 400
c) 375

13-. La convocatoria y disolución de las Cortes corresponde al:

a) Presidente del Gobierno
b) Presidente de las Cortes
c) Rey

14-. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas en el Congreso  por:

a) Un diputado cada una
b) Dos diputados cada una
c) Tres diputados cada una

15-. El Defensor del Pueblo es únicamente responsable de su gestión ante:

a) El Rey
b) El Gobierno en pleno
c) Las Cortes Generales

16-. La acción del Gobierno la dirige y coordina:

a) El presidente del Gobierno
b) El Consejo de Ministros
c) El Ministro de Administraciones Publicas

17 -. El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante: 

a) Las Cortes Generales
b) El Tribunal Supremo
c) El Congreso de los Diputados

18-. Según la Constitución , el Gobierno ejerce:

a) La función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
b) La función legislativa y ejecutiva
c) La función ejecutiva, legislativa y potestad reglamentaria

19-El órgano de Gobierno del Poder Judicial es:

a) El Ministerio Fiscal.
b) El Consejo General del Poder Judicial
c) El Tribunal Supremo

20-. No es un principio básico del Poder Judicial :

a) El principio de oralidad
b) El principio de unidad jurisdiccional
c) El principio de dependencia jerárquica
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21-. La presidencia del Consejo General del Poder Judicial la ostenta:

a) El Rey
b) El Fiscal General del Estado
c) El Presidente del Tribunal Supremo

22-.Los jueces y magistrados se hallan sometidos al imperio de :

a) De la Constitución únicamente
b) De la Ley y los reglamentos
c) De la Ley

23-.La ley Orgánica 2/1979 , de 3 de octubre , regula la institución de:

a) El Tribunal Supremo.
b) El Tribunal Constitucional
c) El Defensor del Pueblo

24-.De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  del  Estatuto  Básico  del
Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera, personal laboral,  personal eventual.
b) Funcionarios de carrera, personal laboral, personal directivo.
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, personal eventual.

25-. Según el artículo 10.1.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, constituye
circunstancia  que justifica el nombramiento interino:

a) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de tres meses, dentro de un periodo de
seis meses.
b) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de
doce meses.
c) El exceso o acumulación de tareas, por plazo máximo de tres meses, dentro de un periodo de
doce  meses.

26-.  De  conformidad  con  el  artículo  9.2  del  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado
Público, corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos:

a) El ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las
potestades  públicas  o  en  la  salvaguardia  de  los  intereses  generales  del  Estado  y  de  las
Administraciones públicas.
b) El ejercicio de funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de potestades
públicas o salvaguardia de intereses del Estado y de las Administraciones públicas.
c) El ejercicio de funciones que impliquen la participación indirecta en el ejercicio de potestades
públicas  o  en  la  salvaguardia  de  los  intereses  generales  del  Estado  y  de  las  Comunidades
Autónomas.

27-. Conforme al artículo 103.3 de la Constitución Española, la ley regulará el acceso a la
función pública de acuerdo con los principios de:

a) Igualdad, mérito y capacidad.
b) Mérito y capacidad.
c) Igualdad y capacidad.
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28-. Conforme al artículo 61.6 del Real Decreto  Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los
sistemas selectivos  de funcionarios serán:

a)  Oposición,  concurso-oposición,  concurso  de  méritos  y,   carácter  excepcional,  el  de  libre
designación.
b) Oposición, concurso-oposición, libre designación y, excepcionalmente,  concurso de méritos.
c) Oposición, concurso-oposición, y, con carácter excepcional, el de concurso de méritos.

29-. Según el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los cuerpos y
escalas  de  personal  funcionario  de  carrera  se  clasifican,  de  acuerdo  con  la  titulación
exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

a) Grupo A, dividido en A1 y A2, grupo B, y grupo C.
b) Grupo A, dividido en A1 y A2, grupo B, y grupo C, dividido en C1 y C2.
c) Grupo A, dividido en A1 y A2, grupo B, dividido en B1 y B2, grupo C y grupo D.

30-.  Según  el  artículo  85  del  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  los
funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:

a) Servicio activo, servicios especiales, excedencia.
b) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas.
c) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas, excedencia,
suspensión de funciones.

31-. La función de  Secretaría en las corporaciones locales, comprensiva de fe pública y
asesoramiento legal preceptivo:

a) Está reservada a funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter nacional.
b) No es necesaria en todos los municipios.
c) Está reservada a funcionarios de la corporación local.

32-.  Los  funcionarios  de  carrera  podrán  obtener  la  excedencia  voluntaria  por  interés
particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones
Públicas durante un periodo mínimo de 

a) Dos años inmediatamente anteriores
b) Cinco años inmediatamente anteriores 
c) Cinco años en total

33-. Es personal laboral el que presta servicios retribuidos a la Administración pública en
virtud de:

a) Nombramiento legal.
b) Contrato de trabajo en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación laboral.
c) Contrato laboral fijo.

34-. El personal eventual:

a) No cesará necesariamente en caso de cese de la persona a la que presta función de confianza
o asesoramiento.
b)  Cesará  en  todo  caso  cuando  cese  la  persona  a  la  que  presta  función  de  confianza  o
asesoramiento.
c) Será nombrado y cesado libremente sin ninguna restricción en cuanto al número máximo de
personas que puedan desempeñar estos puestos.
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35-.  Señale  la  opción  correcta:  Conforme  al  art.  20  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen Local,  la  organización  municipal  responde  a  las
siguientes reglas.

a)  El  Alcalde,  los  Tenientes  de   Alcalde  y  la  Junta  de  Gobierno  Local  existen  en  todos  los
ayuntamientos.
b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
c) Los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno Local existen en los municipios con población
superior a 5.000 habitantes, y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o
lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.

36-. Para adquirir la condición de funcionario, la toma de posesión:

a) Es una formalidad pero no un requisito 
b) Es un requisito necesario.
c) Es voluntaria.

37-. Los Tenientes de Alcalde sustituirán al Alcalde en ausencia de este:

a) Conforme al nombramiento que para su ausencia realice el Alcalde.
b) Por el orden de su nombramiento.
c) Esta función no corresponde a los Tenientes de Alcalde

38-. Según el art. 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, la Junta de Gobierno Local se integra por:

a) Alcalde, un número de concejales de todos los grupos políticos integrantes de la corporación en
proporción al número de concejales que tengan en el Pleno.
b) Alcalde y Tenientes de Alcalde
c) Alcalde y número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos.

39-. Corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia a:

a) Alcalde
b) Pleno
c) Ninguna de las anteriores

40-.  Según el  artículo  20  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases de
Régimen Local, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones:

a) Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes, y en los de menos,
cuando  el Pleno lo acuerdo por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros, o así lo disponga su reglamento orgánico.
b) Existe en todos los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en los que el Pleno
lo acuerde por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros, o así lo
disponga su reglamento orgánico.
c) Existe en todos los municipios con población superior a 20.000 habitantes, y en los de menos,
cuando el  Pleno lo acuerde por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros, o así lo disponga su reglamento orgánico.

41-. Según el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Alcalde puede delegar la función
de concertar operaciones de crédito.

a) En la Junta de Gobierno Local.
b) En los Tenientes de Alcalde.
c) Esta atribución no es delegable.
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42-.  Según la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local,  la
alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público es competencia de:

a) El Alcalde, pudiendo delegarla en la Junta de Gobierno Local.
b) El Alcalde, con carácter indelegable.
c) El Pleno.

43-. Según el artículo 140 de la Constitución Española, el municipio

a)  Goza  de  personalidad  jurídica  propia.  Su  gobierno  y  Administración  corresponde  a  sus
respectivos  Ayuntamientos, integrados por el Alcalde y los Concejales.
b)  Goza  de  personalidad  jurídica  plena.  Su  gobierno  y  Administración  corresponde  a  sus
respectivos Ayuntamientos, integrados por el Alcalde y los Concejales.
c)  Es  una  división  territorial  para  el  cumplimiento  de  los  fines  del  Estado.  Su  gobierno  y
Administración  corresponde  a  sus  respectivos  Ayuntamientos,  integrados  por  el  Alcalde  y  los
Concejales.

44-. Según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril son elementos de municipio:

a) La población y el territorio.
b) El territorio y la organización.
c) La población, la organización y el territorio.

45-. Para la válida constitución  del Pleno se requiere la asistencia de: 

a) La mitad del número legal de miembros de la Corporación que nunca podrá ser inferior a cinco.
En  todo  caso  se  requiere  asistencia  de  presidente  y  secretario  de  la  Corporación  o  quien
legalmente le sustituya.
b) Un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que  nunca podrá ser inferior a tres.
En  todo  caso,  se  requiere  asistencia  de  Presidente  e  Interventor  de  la  Corporación  o  quien
legalmente le sustituya.
c) Un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres.
En  todo  caso,  se  requiere asistencia  de  Presidente  y  Secretario  de la  Corporación,  o  quien
legalmente le sustituya.

46-. El Pleno del Ayuntamiento de Bornos celebra sesión ordinaria: 

a) Una vez al mes
b) Cada dos meses
c) Cada tres meses

47-. La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Bornos celebra sesión ordinaria:

a) Cada semana.
b) Cada quince días
c) Una vez al mes

48-.  Los jardines renacentistas del Castillo Palacio de los Ribera está declarado:

a) Patrimonio de la Humanidad
b) Bien de Interés Común
c) Jardín Histórico de Interés Cultural

49-. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la población de Bornos, en
datos referidos al año 2019, asciende a: 

a) 7.670 habitantes
b) 9.510 habitantes
c) 5.840 habitantes
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50-. En la actual estructura del gobierno municipal de Bornos figuran:

a) Tres Tenientes de Alcalde
b) Dos Tenientes de Alcalde
c) Cuatro Tenientes de Alcalde

RESERVA

1-. De acuerdo con el artículo 159 CE:

a) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro
a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; cuatro a propuesta del
Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial.
b) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro
a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del
Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial.
c) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a
propuesta del Gobierno por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Con-
sejo General del Poder Judicial, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Congreso, y dos a pro -
puesta del Senado.

2.- Corresponde al Rey conforme al artículo 62 CE (señale la respuesta incorrecta):

a) Sancionar y publicar las leyes.
b) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
c) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

3.-Conforme  al  art.  20  Ley  7/1985,  de  2  de  Abril,  Reguladora  de  las
Bases del Régimen Local, son órganos necesarios en la organización municipal:

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
b) La Comisión Especial de Cuentas
c) Todos son órganos necesarios en la organización municipal

4-. No es causa de pérdida de la condición de funcionario:

a) La pérdida de la nacionalidad española
b) La suspensión firme de de funciones
c)  La pena principal  o  accesoria  de inhabilitación absoluta  o  especial  para cargo público que
tuviere carácter firme.

5-.  La  estructura  actual  del  gobierno  de  Bornos   fue  aprobada  con  fecha  28/06/2019
mediante:

a) Acuerdo de Pleno
b) Decreto del Alcalde
c) Acuerdo de Junta de Gobierno Local.
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