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TEST DE AUTOEVALUACIÓN 
LECCIÓN 4 

LAS ADMINISTRACIONES LOCALES   
 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1ª.- La autonomía local garantizada por la CE significa… 
 

a.- El derecho de los EL a participar en el gobierno y administración de todos los 
asuntos de su interés. 
b.- La capacidad de los EL de tomar decisiones sin la aprobación de las instancias 
estatal y autonómica.    
c.- El derecho de autogobierno y autoorganización de los Entes Locales. 
d.- Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
2ª.- Pese a la garantía constitucional de la autonomía local todavía no existe en nuestro 
ordenamiento jurídico una acción judicial directa frente a las normas estales o 
autonómicas que la vulneren.  

 
a.- Verdadero. 
b.- Falso.  
c.- Existe un proyecto de reforma de la LoTC en este sentido. 

 
3ª.- La Carta Europea de la Autonomía Local es un convenio internacional acordado 
en el seno del Consejo de Europa en 1985… 
 

a.- Esencial para la compresión del concepto jurídico de autonomía local pero de  
carácter meramente programático. 
b.- esencial para la compresión del concepto jurídico de autonomía local y con 
fuerza y valor idénticos a la LrBRL.   

 
4ª.- Las Entidades locales directamente definidas en la CE son las siguientes: 
 
 a.- El Municipio y la Provincia. 
 b.- El Municipio, la Provincia y la Isla.  
 c.- El Municipio, la Provincia, la Isla y las Comunidades forales. 
 
 
 
5ª.- Las Mancomunidades son Entidades locales. 
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 a.- Verdadero.  
 b.- Falso. 
 
6ª.- Los Municipios se crean y suprimen mediante… 

 
a.- Ley orgánica.   

 b.- Ley estatal. 
 c.- Ley de las Comunidades autónomas.  
 d.- No se pueden ni crear ni suprimir porque están garantizados por la CE. 
 
7ª.- Para adquirir la condición jurídica de vecino de un Municipio… 
 

a.- Hay que ser español e inscribirse en el Padrón municipal. 
b.- Hay que residir de forma permanente en el Término municipal e inscribirse en el 
Padrón municipal.    
c.- Basta con inscribirse en el Padrón municipal.  
d.- La condición de vecino de un Municipio se adquiere con el certificado de 
nacimiento en el mismo.  

 
8ª.- Los órganos necesarios con los que deben contar todos los Municipios son los 
siguientes: 
 
 a.- Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno.  
 b.- Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de gobierno Local. 
 c.- Completar…… 
 
9ª.- En los Municipios de gran población no es necesario que los miembros de la Junta 
de Gobierno Local tengan la condición de Concejales. 
 

a.- Verdadero.  
b.- Falso.    

 
10ª.- Los Municipios son… 
 
 a.- Entes territoriales. 
 b.- Entes políticos primarios. 
 c.- Entes locales. 
 d.- Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
RESPUESTAS: 1.d); 2.b); 3.b); 4.b); 5.a); 6.c); 7.c); 8.a); 9.a); y 10.d). 
 


