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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Auxiliar Administrativo (Grupo C, Subgrupo 2) de Corporaciones Locales o Ayuntamientos - como algunos 

llaman en términos más coloquiales - es sencillo si se entiende la estructura de las lecciones y las normas que las 

conforman:  

• Derecho Constitucional 

• Derecho Administrativo (parte general y parte especial) 

• Contratación Pública 

• Régimen Local 

• Bienes de las Entidades Locales 

• Función Pública Local 

• Derecho Presupuestario Local 

• Ofimática (teoría y práctica) 

• Materias transversales  

 

o Igualdad de Género 

o Violencia de Género 

o Prevención de Riesgos Laborales 

o Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales 

o Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  

  Aunque las modalidades de examen y las lecciones objeto de estudio se deciden discrecionalmente por cada Corporación 

Local, generalmente, mediante la superación de una prueba objetiva (tipo test), seguido de una prueba teórico-práctica 

(tipo práctico) sobre las mismas materias del Anexo de temas que figuran en las Bases de cada convocatoria y, en algunos 

casos, esta segunda prueba queda relegada a una prueba de ofimática, dependiendo si se está opositando por Turno Libre (TL) 

o por el Turno de Promoción Interna (TPI). A continuación, pasamos a estudiar sus singularidades: 

1º) En cuanto a la PRUEBA OBJETIVA (TIPO TEST), para superar con éxito esta primera prueba del proceso selectivo 

por antonomasia, hay que entender la metodología que emplean los diferentes Ayuntamientos para plantearlas, por lo que 

en esta sede haremos algunas puntualizaciones: 

• Preguntas relativas a los ÓRGANOS: el ejemplo típico, cuando al hablar de la reforma constitucional nos hablan 

de las Cortes Generales (no habla del Congreso o del Senado, sino al conjunto de ambas), al Gobierno, a las 

Administraciones Públicas, a la Administración autonómica, a los poderes públicos,  

• Preguntas relativas a los VERBOS: nos referimos al “podrán” o “deberán”, a los aspectos que son preceptivos 

(obligatorios) u optativos, alternativos o facultativos (opcionales), 

• Preguntas relativas a los TÉRMINOS o PLAZOS: diferenciar los días hábiles, inhábiles y naturales (se refiere a 

días, no a las horas), sobre todo, en la Ley 39/2015 enfatizar en los plazos del Procedimiento Administrativo Común 

o en lo que se refiere a la interposición de recursos (no es lo mismo el plazo de interposición que el de resolución).  

• Preguntas relativas a los PRINCIPIOS: descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, coordinación, 

cooperación, publicidad, neutralidad. Claros ejemplos son los que figuran en el artículo 103 CE, o el artículo 55 

TREBEP, artículo 1 LCSP, entre muchos otros.  

• Preguntas relativas a la ESTRUCTURA DE LAS NORMAS y JERARQUÍA: respecto a la estructura me refiero 

cuando hablamos de títulos numerados y títulos no numerados. A título de ejemplo, la Constitución tiene 11 títulos 

(pero 10 de los cuales son numerados, y el otro es un Título Preliminar, que no se computa como numerado). Así 

mismo, tened en cuenta que algunas normas llevan un Preámbulo, como la misma Constitución, que, a su vez, no 

se entiende como un Título integrante, sino como una declaración de intenciones. Respecto a la jerarquía me refiero 

a que no se confunda “ley” con “ley orgánica” o decreto-legislativo con decreto-ley, o reglamento o real decreto. Es 

sustantivo que se sepa ordenar la jerarquía de las normas y su prelación dentro del ordenamiento jurídico. 
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  Es aconsejable hacer uso de los exámenes que adjunto para auto examinarse y poner a prueba los conocimientos adquiridos 

al finalizar una primera lectura superficial del temario, para comprobar los datos que hemos logrado memorizar con claridad 

y nitidez. Fijaros bien que hablamos, en la primera prueba, de un examen tipo test. Para ello tenemos que saber qué es un 

test. Un test es una prueba objetiva…pero, ¿qué es una prueba objetiva? Algo que es conocido por todos. ¿Y, que es algo 

conocido por todos? La Ley. Es por ello, que lo que hay que estudiar es la LEY. Y sólo la LEY. Los exámenes son una 

muestra de lo que preguntan, y seguro que te habrás percatado de una cosa: no es aconsejable ponerse a cotejar entre 

manuales extensos con juicios de valor, puesto que desvían la atención del opositor, al menos, si sólo se desea superar con 

creces la prueba objetiva. Si el/la opositor/a decide conveniente, los puede consultar para entender la puesta en práctica de 

las lecciones, aunque como digo, y centrándonos en la primera prueba, el mito de “estudiar por manual”, para el tipo de 

exámenes que están poniendo, van a obstaculizar y colapsar más ideas que otra cosa: de ahí la necesidad de simplificar la 

tarea, haciendo una colección legislativa justa para cada uno de los epígrafes que de manera ordenada y acomodada al tenor 

literal de las lecciones van a preguntar. 
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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: título IV del Gobierno y Administración (art. 97 a 107). 
 
Tema 2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: título III. La Generalitat. Capítulos I, III y IV 
(art. 20 y del art. 27 a 32). 
 
Tema 3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común: título II. De la actividad de 
las administraciones públicas. Capítulo I (art. 13 a 28). Título IV. De las disposiciones sobre el procedimiento 
administrativo común. Capítulo I (art. 53). 
 
Tema 4. La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana: título III. Personal al 
servicio de las administraciones públicas. Capítulo I. (art. 16 al 20). Título VI. Derechos, deberes e 
incompatibilidades del personal empleado público. Capítulos I, II, IV y V (art. 76 a 83 y del 97 al 106). 
 
Tema 5. Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres: título I. Objeto, 
principios generales y ámbito de la ley (art. 1 a 4). 
 
Tema 6. Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración del 
documento. Gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros. Personalización del ámbito de trabajo. 
 
Tema 7. Correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de trabajo. Enviar, recibir, 
responder y reenviar mensajes. Creación de mensajes. Reglas de mensaje. Libreta de direcciones. 
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Tema 1. La Constitución Española de 1978: título IV del Gobierno y Administración (art. 97 a 107). 
 

* Al estudiar el Gobierno, podemos comenzar definiéndolo como aquel órgano constitucional al que viene atribuido el 

Poder Ejecutivo del Estado. En relación con él, hay que señalar que ninguna de las Constituciones españolas del s. XIX 

contempla al Gobierno como órgano constitucional ya que el Poder Ejecutivo era ejercido por el Rey a través del Consejo 

de Ministros. De este modo, la primera regulación constitucional del Gobierno se produce en la Constitución de 1931 que 

lo contempla como órgano separado de la Jefatura del Estado. Por su parte, dentro del Título IV “Del Gobierno y de la 

Administración”, el art. 97 de la Constitución dispone que “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y 

militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”. 

* Pasando a ocuparnos del Gobierno y de la Administración, podemos definir la Administración como aquella organización 

formada por una serie de entes que tiene por misión gestionar los intereses colectivos de la comunidad. En este sentido, la Administración Pública 

constituye la organización burocrática carente de legitimidad propia por lo que se encuentra subordinada a las instituciones 

representativas de la comunidad política conforme al principio de la naturaleza vicarial de la Administración. Por su parte, 

el Gobierno constituye el órgano superior de la Administración del Estado de lo que se deriva el poder de dirección al que se 

refiere el art. 97. (EXAMEN) 

TÍTULO IV 

Del Gobierno y de la Administración 

Artículo 97. El Gobierno.  El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del 

Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

Artículo 98. Composición y Estatuto del Gobierno.  

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros 

que establezca la ley.  

2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de 

la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.  

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, 

ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.  

4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. 

Artículo 99.  Nombramiento del Presidente del Gobierno / voto de investidura. 

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, 

el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a 

través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. 

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el 

programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.  

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho 

candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 

48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.  

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en 

la forma prevista en los apartados anteriores. (EXAMEN) 

5. Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la 

confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del 

Congreso. (EXAMEN) 
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Artículo 100. Nombramiento de los Ministros.  Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el 

Rey, a propuesta de su Presidente. 

Artículo 101. Cese del Gobierno. 

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos 

en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.  

2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. (EXAMEN) 

Artículo 102. Responsabilidad de los miembros del Gobierno. 

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo 

Penal del Tribunal Supremo.  

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, 

sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría 

absoluta del mismo. (EXAMEN) 

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. 

Artículo 103. La Admón Pública / estatuto de los funcionarios públicos. 

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 

jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.  

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.  

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de 

mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías 

para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. (EXAMEN) 

Artículo 104.  FCSE. 

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio 

de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.  

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de 

seguridad. 

Artículo 105. Participación de los ciudadanos.  

La ley regulará: 

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el 

procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.  

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del 

Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.  

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia 

del interesado. 

Artículo 106. Control judicial de la admón. 

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento 

de ésta a los fines que la justifican.  
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2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran 

en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos. (EXAMEN) 

Artículo 107. Consejo de Estado.  El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica 

regulará su composición y competencia. (EXAMEN) 
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Tema 2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: título III. La Generalitat. Capítulos I, III y IV 
(art. 20 y del art. 27 a 32). 

* En cuanto a su CONCEPTO, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, promulgado por Ley Orgánica 
5/1982, de 1 de julio, fue fruto del consenso de las principales fuerzas políticas valencianas que quisieron recuperar el 
autogobierno de nuestro pueblo, haciendo uso del derecho a la autonomía que la Constitución Española reconoce a toda 
nacionalidad. Regula el funcionamiento de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana y se configura como 
norma institucional básica, establece los elementos constitutivos e identificativos de la Comunidad Valenciana 
(denominación, territorio, lenguas, bandera e himno), así como los principios que rigen la política social y económica. 
Además, regula el funcionamiento político y administrativo de la Comunidad Valenciana y establece las competencias y 
facultades de sus instituciones. 

* En cuanto a su REFORMA, el BOE de 11 de abril de 2006 publicó la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril que reformó 
el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana de 1982, hasta el punto de configurar en la práctica un nuevo Estatuto. 
El primero de los que se reformaron en la VIII Legislatura.  
 

* En cuanto a su ESTRUCTURA, consta de 1 Preámbulo, 10 Títulos (no tiene Título Preliminar, y los 10 Títulos son 

numerados) distribuidos en 81 artículos y completados por 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 

Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. La estructura del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 

incluye una serie de disposiciones generales que establecen los principios fundamentales sobre los que se basa el 

funcionamiento de la Comunidad Autónoma: 

- Preámbulo  

- Título I “La CV” (arts. 1-7) 

- Título II “De los derechos de los valencianos y valencianas” (arts. 8-19) 

- Título III “La Generalitat” 

 Capítulo I (art. 20) 

 Capítulo II “Les Corts valencianes” (arts. 21-26) 

 Capítulo III “El President de la Generalitat” (arts. 27-28) 

Capítulo IV “El Consell” (arts. 29-32) 

Capítulo V “La Administración de Justicia” (arts. 33-37) 

Capítulo VI “De las otras instituciones de la Generalitat” 

Sección 1ª “De las instituciones comisionadas por les Corts” (art. 38-39) 

 Sección 2ª “De las instituciones consultivas y normativas de la Generalitat (art. 40-43) 

Capítulo VII “Régimen jurídico” (arts. 44-48) 

- Título IV “Las competencias” (art. 49-58) 

- Título V “Relaciones con el estado y otras CCAA” (arts. 59-60) 

- Título VI “Relaciones con la UE” (art. 61) 

- Título VII “Acción exterior” (art. 62) 

- Título VIII “Administración local” (arts. 63-66) 

- Título IX “Economía y Hacienda” (arts. 67-80) 
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- Título X “Reforma del estatuto” (art. 81) 

- 4 Disposiciones Adicionales 

- 9 Disposiciones Transitorias 

- 1 Disposición Derogatoria y; 

- 1 Disposición Final 

* En cuanto a lo dispuesto en el TÍTULO III, que regula “La Generalitat”, establece: 

TÍTULO III 

LA GENERALITAT 

CAPÍTULO I 

ARTÍCULO 20. 

1. El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana constituye la Generalitat. (EXAMEN) 

2. Forman parte de la Generalitat les Corts Valencianes o les Corts, el President y el Consell. (EXAMEN) 

3. Son también instituciones de la Generalitat la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valenciá de Cultura, 

l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic i Social. (EXAMEN) 

CAPÍTULO III 

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT  

ARTÍCULO 27. 

1. El President de la Generalitat será elegido por Les Corts de entre sus miembros y nombrado por el Rey. La facultad de presentar 
candidatos corresponde a los Grupos Parlamentarios. En todo momento se atenderá a lo que regula el presente Estatuto y el Reglamento 
de Les Corts. 

2. Después de cada renovación de Les Corts, y en los otros casos en los que así proceda, el Presidente de Les Corts, previa consulta 
con los representantes designados por los Grupos Políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la Presidencia 
de la Generalitat, dando prioridad a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los Grupos Políticos. 

3. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante Les Corts el programa político de gobierno 
del Consell que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara. El debate se desarrollará en la forma que determine el Reglamento 
de Les Corts. 

4. Para la elección hace falta la mayoría absoluta de los miembros de derecho de Les Corts en primera votación. Si no se logra esta 
mayoría, la votación se repetirá cuarenta y ocho horas después y será suficiente la mayoría simple para ser elegido. 

5. Si efectuadas las mencionadas votaciones no se otorgara la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la 
forma prevista en los apartados anteriores, atendiendo al resto de los candidatos presentados y a los criterios establecidos en el punto 2. 
El Presidente de Les Corts podrá, en su caso, retomar la ronda de consultas. 

6. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtuviera la confianza de 
Les Corts, el Presidente de Les Corts, por acuerdo de la Mesa, disolverá la Cámara y el President de la Generalitat en funciones convocará 

nuevas elecciones. (EXAMEN) 

7. Se procederá nuevamente a la elección del President de la Generalitat de acuerdo con el procedimiento establecido por el presente 
artículo, en los casos de renuncia, dimisión, incapacidad, defunción o pérdida de la cuestión de confianza. 

ARTÍCULO 28. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Enero – 2023                                                                                                                    11 

Administración de la Generalitat 

1. El President de la Generalitat, que también lo es del Consell, dirige la acción del Consell, coordina las funciones de éste y ostenta 
la más alta representación de la Comunitat Valenciana, así como la ordinaria del Estado en ésta. 

2. El President es responsable políticamente ante Les Corts. Éstas pueden exigir la responsabilidad del Consell por medio de la 
adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, propuesta como mínimo por la quinta parte de los Diputados y Diputadas y 
que deberá incluir un candidato a la Presidencia. 

La moción de censura no podrá ser votada hasta cinco días después de su presentación. Durante los dos primeros días de este plazo 
podrán presentarse propuestas alternativas. 

3. Si la moción de censura no es aprobada, los signatarios de ésta no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. 
Si es aprobada, el President y el Consell cesarán en sus funciones, y el candidato incluido en aquélla será nombrado President de la 
Generalitat por el Rey. 

4. El President de la Generalitat, con el acuerdo previo del Consell, podrá ordenar mediante Decreto la disolución de Les Corts, 
excepto cuando se encuentre en tramitación una moción de censura que reúna los requisitos exigidos en el Reglamento de Les Corts. 

5. El President de la Generalitat podrá proponer, de acuerdo con lo que determine la legislación del Estado, la celebración de 
consultas populares en el ámbito de la Comunitat Valenciana, sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales. 

CAPÍTULO IV 

EL CONSELL 

ARTÍCULO 29. 

1. El Consell es el órgano colegiado de gobierno de la Generalitat, que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria. En particular, 
dirige la Administración, que se encuentra bajo la autoridad de la Generalitat. 

2. Los miembros del Consell que reciben el nombre de Consellers son designados por el President de la Generalitat. Sus funciones, 
composición, forma de nombramiento y de cese serán reguladas por Ley de Les Corts. 

3. La sede del Consell será la ciudad de Valencia, y sus organismos, servicios y dependencias se podrán establecer en diferentes 
lugares del territorio de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con criterios de descentralización y coordinación de funciones. 

4. Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Consell, que por su naturaleza lo exijan, serán publicados en el "Diario 
Oficial de la Generalitat" en las dos lenguas oficiales. En relación con la publicación en el "Boletín Oficial del Estado", se estará a lo que 

disponga la norma estatal correspondiente. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 30. 

El Consell responde políticamente de forma solidaria ante Les Corts, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada miembro 
por su gestión. 

Su President, previa deliberación del Consell, puede plantear ante Les Corts la cuestión de confianza sobre su programa, una decisión 
política o un proyecto de ley. La cuestión se considerará aprobada cuando obtenga la mayoría simple. Si tenía por objeto un proyecto de 
ley, este se considerará aprobado según el texto enviado por el Consell, excepto en los casos en los que se requiera una mayoría cualificada. 

ARTÍCULO 31. 

La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell y, en su caso, la del President se exigirá en los mismos términos que 

este Estatuto determina para los Diputados. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 32. 

El Consell podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad. También podrá, por propia iniciativa o con el acuerdo previo de Les 
Corts, suscitar los conflictos de competencia a los que hace referencia el apartado c) del número 1 del artículo 161 de la Constitución 

Española. (EXAMEN) 
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