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1) En materia de contratación administrativa de suministros, las Entidades Locales: 

a) No pueden realizar sus propias contrataciones de forma totalmente 

independiente 

b) Podrán adherirse a sistemas de contratación centralizada con otras 

Entidades Locales 

c) Tienen prohibido pactar con otras Administraciones sus contrataciones 

 

2) A los efectos de la Ley de Archivos y Patrimonio Documental, se entiende por 

Archivo: 

a) El Fondo de Archivo 

b) El Centro de Archivo 

c) Son considerados Archivo a) y b) 

 

3) Señala cuáles son los niveles que posee la clasificación económica del gasto 

público: 

a) Capítulo, artículo y concepto 

b) Grupo de función, función y subfunción 

c) Todas las anteriores son falsas 

 

4) ¿Cuándo entrarán en vigor las normas tributarias? 

a) A los veinte días naturales de su completa publicación 

b) A los quince días naturales de sus completa publicación 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

5) Una de las clasificaciones que a continuación se indican no se encuadra dentro del 

suelo urbanizable, señale cuál es: 

a) Repartido 

b) No sectorizado 

c) Sectorizado 
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6) La ejecución del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, 

salvo los supuestos de actuaciones asistemáticas en el suelo urbano, se realizará 

mediante: 

a) Áreas de reparto 

b) Unidades de ejecución 

c) Unidades de gestión 

 

7) Si un funcionario de la Administración Local accede a la condición de Diputado de 

las Cortes Generales ¿a qué situación pasa? 

a) Expectativa de destino 

b) Excedencia voluntaria 

c) Servicios especiales 

 

8) Queda exceptuada del régimen de incompatibilidades de la Ley de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 

a) La participación superior al 10% en el capital de las empresas o sociedades 

concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o 

administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, 

cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas 

b) El ejercicio de cargo de presidente, vocal o miembro de juntas rectoras en 

mutualidades o patronatos de funcionarios, en todo caso 

c) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como 

las publicaciones derivadas de aquellas, si no se originan como consecuencia 

de una relación de empleo o de prestación de servicios 

 

9) ¿Qué dispositivo tiene como función enviar la señal de vídeo a la pantalla de un 

ordenador? 

a) Tarjeta gráfica 

b) Plotter 

c) Módem 

 

10) Si se utiliza una carta modelo en un documento de texto y una tabla o base de datos 

para cruzar los datos, ambos ficheros trabajarán: 

a) Creando un vínculo entre los dos ficheros 
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b) Insertando la base de datos en el documento de texto 

c) No se puede insertar una tabla de base de datos en un documento de texto 

 

11) ¿En qué parte de la Constitución Española se proclama la voluntad de “establecer 

una sociedad democrática avanzada”? 

a) De los Derechos y Deberes Fundamentales 

b) El Preámbulo 

c) El Título Preliminar 

 

12) El procedimiento especial de reforma de la Constitución al que se refiere el Art. 168, 

requerirá: 

a) Ser sometido a referéndum para su ratificación 

b) Ser aprobado por las tres quintas partes de las Cámaras y la ratificación del 

Presidente del Tribunal Constitucional 

c) Ser aprobado por la tres quintas partes de las Cámaras, la ratificación de los 

Presidentes de éstas y del Presidente del Tribunal Constitucional 

 

13) El Senado es una Cámara de representación: 

a) Provincial 

b) Mixta 

c) Territorial 

 

14) En las causas contra Diputados y Senadores, ¿qué órgano judicial es competente? 

a) El Tribunal Constitucional 

b) El Consejo General del Poder Judicial 

c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

 

15) En las actuaciones judiciales, sobre todo en materia criminal, el procedimiento será 

predominantemente: 

a) Escrito 

b) Oral 

c) Informático 
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16) Las Comunidades Autónomas para celebrar entre sí convenios para la gestión y 

prestación de servicios propios: 

a) Precisan siempre la autorización de las Cortes Generales 

b) No precisan autorización alguna si tal supuesto está previsto en sus 

Estatutos 

c) Precisan siempre la autorización del Congreso 

 

17) ¿Cuál de estas facultades no puede ser ejercida por el Presidente del Gobierno en 

funciones? 

a) Dirigir la política de Defensa 

b) Plantear cuestión de confianza 

c) Refrendar los actos del Rey 

 

18) La aprobación, modificación o derogación de las Leyes Orgánicas, exigirá: 

a) Mayoría absoluta de las Cortes Generales en una votación final sobre el 

conjunto del proyecto 

b) Mayoría absoluta del Congreso  

c) Mayoría absoluta del Senado 

 

19) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio 

de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma 

Administración: 

a) Cuando se refieran a la adopción de disposiciones de carácter general 

b) Cuando se trate de competencias que se ejercen por delegación 

c) No es correcta ninguna de las dos respuestas anteriores 

 

20) Si durante la instrucción de un procedimiento administrativo se advierte la 

existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos 

¿Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento? 

a) Siempre que no haya tenido publicidad en forma legal 

b) Siempre que su identificación resulte del expediente y que puedan resultar 

afectados por la resolución que se dicte 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas 
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21) En un procedimiento administrativo, los ciudadanos podrán formular alegaciones 

que deberán ser tenidas en cuenta al redactar la propuesta de resolución: 

a) En cualquier fase del procedimiento 

b) En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia 

c) En el trámite de audiencia 

 

22) La fase correspondiente a la finalización del procedimiento administrativo, regulada  

en el Capítulo IV, del Título VI de la Ley 30/1992,  está dividida en las siguientes 

secciones: 

a) Sección 1ª Disposiciones Generales, Sección 2ª Resolución, Sección 3ª 

Desistimiento y Renuncia, Sección 4ª Resolución 

b) Sección 1ª Disposiciones Generales, Sección 2ª Prueba, Sección 3ª Participación 

de los Interesados, Sección 4ª Resolución 

c) Sección 1ª Disposiciones Generales, Sección 2ª Prueba, Sección 3ª Informes, 

Sección 4ª Resolución 

 

23) ¿Cuál es el plazo para la interposición de un recurso de alzada? 

a) Para actos expresos de un mes y para actos presuntos tres meses 

b) Para actos expresos tres meses y para actos presuntos un mes 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

24) Según la Constitución Española, ¿habrá diferencias de derechos y obligaciones entre 

los españoles dependiendo en la parte del territorio del Estado en la que nos 

encontremos? 

a) No habrá diferencia, todos los españoles tienen los mismos derechos y 

obligaciones en cualquier parte del territorio 

b) Sí, habrá diferencia, dependerá de la Comunidad Autónoma en la que nos 

encontremos y sus estatutos correspondientes 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

25) La alteración de los términos municipales: 

a) Se regulará por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen 

provincial 

b) No puede suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales 
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c) No es necesario dar conocimiento a la Administración General del Estado 

 

26) El Alcalde en los Municipios de gran población, ¿puede delegar la competencia 

relativa a establecer las directrices generales de la acción de gobierno? 

a) No es delegable 

b) Sí, en la Junta de Gobierno Local o el Vicealcalde 

c) Sólo en la Junta de Gobierno Local 

 

27) Actualmente, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid está integrada por: 

a) El Presidente, siete Concejales y un Consejero Delegado de Gobierno 

b) El Presidente y seis Concejales 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta 

 

28) El Consejo Director de la Ciudad de Madrid se configura como: 

a) Un órgano directivo 

b) Un órgano territorial 

c) Un órgano consultivo 

 

29) En el Ayuntamiento de Madrid, el Área de Estudios y Programas depende del: 

a) Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía 

b) Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública 

c) Área de Gobierno de la Vicealcaldía 

 

30) ¿Quién tiene la competencia de convocar y establecer el orden del día de las 

sesiones de la Junta Municipal del Distrito? 

a) El Secretario 

b) El Concejal-Presidente 

c) El Gerente 

 

31) ¿Qué órgano es el competente en una Diputación Provincial con un presupuesto 

ordinario anual de 100 millones de euros para adquirir derechos  por importe de 

2.500.000 euros? 

a) El Pleno 

b) El Presidente 
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c) La Junta de Gobierno 

 

32) Las instituciones de autogobierno de la Comunidad de Madrid son: 

a) La Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad 

b) La Asamblea y el Presidente de la Comunidad 

c) El Presidente de la Comunidad, el Gobierno, la Asamblea  y la Mesa de la 

Asamblea 

 

33) ¿Cuándo entrarán en vigor las ordenanzas locales? 

a) Al finalizar los quince días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia 

b) Al finalizar los treinta días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de 

la Provincia 

c) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 

 

34) ¿De qué forma las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos según 

el Reglamento de Bienes de la Entidades Locales? 

a) Por prescripción 

b) Por ocupación 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

35) Cuando las licencias urbanísticas resultaren otorgadas erróneamente: 

a) Podrán ser revocadas, pero en ningún caso restituidas las cosas al ser y estado 

primitivo 

b) Podrán ser revocadas y restituidas las cosas al ser  y estado primitivo 

c) En ningún caso podrán ser revocadas 

 

36) Una obra que supone un gasto de 1.500 millones de euros y con un plazo de 

ejecución de tres años y medio, en un Municipio de gran población, ¿qué órgano 

tiene la competencia para autorizar el gasto? 

a) El Pleno 

b) El Alcalde 

c) La Junta de Gobierno Local 
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37) Todo documento que contenga actos administrativos: 

a) Debe estar formalizado, salvo los de mero trámite 

b) Debe estar formalizado, especialmente los documentos de contenido informativo 

c) Debe estar formalizado, incluidos los de mero trámite 

 

38) ¿Cuál es el tributo de las Entidades Locales cuya cantidad recaudada sólo pueda 

destinarse a sufragar los gastos del servicio por cuya razón se hubiese exigido? 

a) Impuesto de Actividades Económicas 

b) Precio Público 

c) Contribución especial 

 

39) La Ley atribuye las funciones de ordenación de pagos en una Entidad Local a: 

a) El Presidente de la Entidad Local 

b) El Pleno 

c) La Junta de Gobierno Local 

 

40) Las infracciones urbanísticas que afecten a espacios libres, prescriben: 

a) A los 4 años 

b) A los 5 años 

c) No tienen plazo de prescripción 

 

41) Conforme al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, ¿cuál de las siguientes 

se considera obras de edificación? 

a) Explanación 

b) Demolición 

c) a)  y  b) no son obras de edificación 

 

42) La condición de funcionario de carrera se adquiere, entre otros, por el cumplimiento 

de los requisitos: 

a) Prestar juramento en la forma legalmente establecida 

b) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de derechos civiles y políticos 

c) a)  y  b) son correctas 
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43) ¿Cuál es el período de prescripción de una falta muy grave cometida por un 

funcionario? 

a) 7 años 

b) 5 años 

c) 6 años 

 

44) Un conjunto de 1.024 Megabytes corresponde a: 

a) 1 Kilobyte 

b) 1 Gigabyte 

c) 1 Terabyte 

 

45) En informática ¿Qué es un campo? 

a) El conjunto homogéneo y organizado de elementos diferentes (datos) 

relacionados entre sí y que contienen información relacionada a un tema común 

b) Un conjunto de caracteres o el lugar donde se almacena una información 

independiente 

c) El conjunto de datos que constituyen cada unidad de información 

 

46) Está regulado por Ley: 

a) El ejercicio del derecho a la huelga 

b) El uso de la informática 

c) Ambas respuestas son correctas 

 

47) El estado de excepción debe ser declarado por: 

a) El Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados 

b) El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta 

c) El Gobierno por un plazo máximo de 15 días 

 

48) Son funciones del Rey: 

a) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros 

b) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta del Presidente del 

Congreso 

c) Ser informado de los asuntos de Estado, ejerciendo el derecho de gracia y 

autorizando indultos generales 

 10



 

49) Toda interpelación al Gobierno o a alguno de sus miembros: 

a) Da lugar a una moción 

b) Puede dar lugar a una moción de censura 

c) Puede dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición 

 

50) ¿Cómo se distribuyen los Jueces de Paz? 

a) Uno en cada provincia 

b) Uno en cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción 

c) Uno en cada Comunidad Autónoma 

 

51) El derecho del Estado respecto de las Comunidades Autónomas es: 

a) Supletorio, en caso de conflicto de normas 

b) Supletorio, en todo caso 

c) Supletorio, cuando lo aprueba la mayoría absoluta de ambas Cámaras 

 

52) En la Administración del Estado la creación de órganos de nivel inferior a 

Subdirección General se realiza: 

a) Por orden del Ministro respectivo 

b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros 

c) A través de las relaciones de puestos de trabajo 

 

53) ¿Sobre qué principios actúan las Administraciones Públicas en sus relaciones con 

los ciudadanos? 

a) De eficacia y servicio a los ciudadanos 

b) De transparencia y de participación 

c) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas 

 

54) Los actos administrativos nulos de pleno derecho se caracterizan por: 

a) Carecen inicialmente y perpetuamente de efectos 

b) La nulidad puede ser invocada por el interesado 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 
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55) Con relación a los actos administrativos: 

a) Nunca podrán figurar varios interesados en una solicitud, escrito o comunicación 

b) En una solicitud, escrito o comunicación podrán figurar varios interesados 

c) Podrán figurar varios interesados en una solicitud o escrito, pero no en una 

comunicación 

 

56) En un procedimiento administrativo, y con relación a los interesados con capacidad 

de obrar: 

a) Es necesaria la intervención de abogado 

b) Podrán actuar por sí mismos o por medio de representante 

c) Es necesaria la intervención de procurador 

 

57) Los interesados que se dirijan a un órgano de la Administración General del Estado 

con sede en su Comunidad Autónoma: 

a) Deben hacerlo necesariamente en castellano 

b) Pueden utilizar, a su elección, el castellano o la lengua cooficial en esa 

Comunidad Autónoma 

c) Será la Administración instructora la que determine cuál es la lengua que debe 

utilizarse 

 

58) Si un ciudadano comparece en el trámite de información pública de un 

procedimiento administrativo, ¿qué condición le otorga dicha comparecencia por sí 

misma? 

a) Interesado como parte del procedimiento administrativo 

b) Titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo 

c) No tiene la condición de interesado 

 

59) Contra los actos firmes en vía administrativa sólo procederá el recurso 

extraordinario de revisión: 

a) Cuando concurran todas las circunstancias previstas en el Art.118.1 de la Ley 

30/1992 

b) Cuando concurran alguna de las circunstancias previstas en el Art.118 de la Ley 

30/1992 
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c) Cuando concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 

118.1 de la Ley 30/1992 

 

60) ¿Qué norma fija la división del territorio en provincias que, salvo pequeñas 

variaciones, se mantiene hasta hoy? 

a) La Ley Provincial de 1870 

b) El Real Decreto de 30 de noviembre de 1883 

c) La Ley de Bases de Régimen Local de 24 de junio de 1955 

 

61) ¿Qué plazo de renovación obligatoria tendrán los extranjeros no comunitarios sin 

autorización de residencia permanente? 

a) Dos años 

b) Cuando se renueve el padrón 

c) No deben inscribirse en el padrón municipal puesto que no son vecinos 

 

62) Nombrar a los Presidentes de las Juntas de Distrito corresponde: 

a) Al Alcalde 

b) Al Pleno 

c) A la Junta de Gobierno Local 

 

63) La figura de la Asesoría Jurídica se incorpora a la legislación básica local, mediante: 

a) La Ley 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial 

b) Los Reglamentos Orgánicos de las Entidades Locales para grandes municipios 

c) La Ley 57/2003, de 16 de diciembre 

 

64) Según la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, de las 

siguientes opciones, señala cuáles son consideradas como órganos directivos de los 

municipios: 

a) Los Coordinadores Generales de cada Área 

b) El Secretario General del Pleno 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

65) ¿Qué forma adoptarán las decisiones administrativas de los órganos directivos en los 

municipios de gran población? 
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a) Resoluciones 

b) Decisiones 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

66) La estructura de la Administración del Ayuntamiento de Madrid está establecida en 

el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 

Madrid en su Título: 

a) III 

b) VI 

c) V 

 

67) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, y en su caso, 

supracomarcal es competencia de: 

a) La Comunidad Autónoma 

b) Las Mancomunidades 

c) La Diputación Provincial 

 

68) ¿Mediante qué Ley Orgánica las Cortes Generales autorizaron a la Provincia de 

Madrid a constituirse en Comunidad Autónoma? 

a) Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero 

b) Ley Orgánica 2/1981, de 10 de mayo 

c) Ley Orgánica 6/1982, de 7 de julio 

 

69) Para la aprobación y modificación del Reglamento Orgánico de los Ayuntamientos 

se precisa: 

a) El acuerdo del Pleno por mayoría absoluta 

b) La aprobación de la Asamblea de la Comunidad Autónoma 

c) La aprobación inicial por la Junta de Gobierno 

 

70) En las Entidades Locales, se considera a las parcelas sobrantes y los efectos no 

utilizables como: 

a) Bienes comunales 

b) Bienes patrimoniales o de propios 

c) Bienes de dominio público 
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71) Las Corporaciones Locales podrán intervenir  la actividad de los ciudadanos a través 

de los siguientes medios: 

a) Bandos 

b) Sometimiento a previa licencia 

c) a)  y  b) son correctas 

 

72) El derecho de acceso a los archivos no podrá ejercerse respecto a: 

a) Los expedientes relativos del sector comercial o industrial 

b) Los expedientes que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno 

del Estado o de las Comunidades Autónomas 

c) Los expedientes tramitados para la investigación de los delitos cuando 

pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y las libertades a 

terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando 

 

73) El plazo del período de prueba en el procedimiento administrativo tiene una 

duración: 

a) De treinta días 

b) No inferior a diez días 

c) De diez días prorrogable, por causa justificada, a quince días 

 

74) Contra un convenio finalizador de un procedimiento ¿qué recurso cabe interponer? 

a) Recurso potestativo de reposición 

b) Recurso de alzada 

c) a)  y  b) son correctas 

 

75) El Gobierno y Administración de los Municipios corresponde a: 

a) Los Alcaldes, exclusivamente 

b) Los Ayuntamientos 

c) Las Diputaciones Provinciales correspondientes 

 

76) ¿Quién podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de Municipios 

con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos  públicos locales? 
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a) El Estado, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades 

Autónomas 

b) Los Municipios afectados 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas 

 

77) El Órgano responsable del control y de la fiscalización interna de la gestión 

económica-financiera y presupuestaria en una Entidad Local es: 

a) El de presupuestación y contabilidad 

b) Intervención 

c) Tesorería 

 

78) ¿Qué reglamentos que aprueba el Pleno Municipal tendrán naturaleza orgánica? 

a) La regulación del Pleno 

b) La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

79) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones la creará: 

a) El Pleno 

b) El Alcalde 

c) La Junta de Gobierno Local 

 

80) ¿Quiénes son órganos centrales directivos de los municipios de gran población? 

a) Coordinadores Generales, Secretarios Generales Técnicos y Directores 

Generales 

b) Concejal-Delegado del Área de Gobierno, Coordinadores Generales y Directores 

Generales 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

81) En el Ayuntamiento de Madrid asegurar la relación constante con los diferentes 

sectores de la Administración Municipal es una competencia de: 

a) El Jefe de Recursos Humanos de la Junta Municipal de Distrito 

b) El Secretario de la Junta Municipal de Distrito 

c) El Concejal-Presidente de la Junta Municipal del Distrito 
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82) Para que el Estado pueda delegar competencias en las Diputaciones Provinciales, es 

preciso: 

a) Acuerdo favorable de todas las Diputaciones de la respectiva Comunidad 

Autónoma 

b) Consulta previa e informe de la Comunidad Autónoma interesada 

c) Consulta previa e informe del Consejo de Estado 

 

83) Las elecciones para la Asamblea de la Comunidad de Madrid son convocadas por: 

a) El Presidente de la Comunidad 

b) El Presidente de la Asamblea 

c) El Rey 

 

84) Según la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el límite de las multas por 

infracción grave de las Ordenanzas Locales deberá respetar la cuantía de: 

a) Hasta 1.500 euros 

b) Hasta 2.000 euros 

c) Hasta 1.550 euros 

 

85) ¿Cuándo podrán las Corporaciones Locales recobrar sus bienes patrimoniales 

usurpados? 

a) En el plazo de un año a contar desde el día siguiente de la fecha en que se 

hubiera producido la usurpación 

b) En el plazo de un año a contar desde el día de la fecha en que se hubiera 

producido la usurpación 

c) En cualquier momento desde el día en que se produjo la usurpación 

 

86) Las licencias otorgadas por los Ayuntamientos: 

a) Son transmisibles, en todo caso 

b) Si su número es limitado, no son transmisibles 

c) Si se trata de actividades sobre bienes de dominio público, son transmisibles en 

todo caso 

 

87) En el concurso, la adjudicación del contrato recaerá sobre el licitador que: 

a) Haga la proposición más ventajosa en conjunto 
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b) La Administración considere más competente para realizar el objeto del contrato 

c) Tenga mayor grado de solvencia 

 

88) Según el artículo 14 del Decreto por el que se regula la Atención al Ciudadano en el 

Ayuntamiento de Madrid, son funciones de Registro: 

a) La compulsa de las copias de los documentos originales que acompañen a 

las solicitudes 

b) El Registro interno de las unidades administrativas para el envío de expedientes 

o cualquier otro documento 

c) a)  y  b) son funciones de Registro 

 

89) ¿Están exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles? 

a) Los inmuebles de la Cruz Roja Española 

b) Los inmuebles de dominio público cedidos a terceros mediante contraprestación 

c) a)  y b) son correctas 

 

90) ¿Sobre qué cantidad se calculan los intereses de demora? 

a) Sobre el importe no ingresado en plazo 

b) Sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 
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