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1) ¿Cuál es la composición de la Junta Municipal del Distrito en el Ayuntamiento de 

Madrid? 

a) El Concejal-Presidente, El Vicepresidente, los vocales y los vecinos 

b) El Concejal-Presidente, el Vicepresidente y los vocales 

c) El Concejal-Presidente, el Vicepresidente, el Gerente y los vocales 

 

2) A una Diputación Provincial con un número de residentes que oscile entre 

1.000.001 y  3.500.000, le corresponden: 

a) 51 Diputados 

b) 31 Diputados 

c) 27 Diputados 

 

3) ¿Puede la Comunidad de Madrid celebrar acuerdos de cooperación con otras 

Comunidades Autónomas? 

a) Sí, sin ningún tipo de limitación 

b) Si, previa autorización de las Cortes Generales 

c) No puede nunca 

 

4) La aprobación de proyectos de Ordenanzas Municipales, en un municipio de gran 

población, le corresponde a: 

a) La Junta de Gobierno Local 

b) Las Comisiones de Pleno 

c) El Pleno 

 

5)  Los bienes comunales sólo podrán pertenecer: 

a) A Diputaciones Provinciales 

b) A las Comunidades Autónomas 

c) A los Municipios y a las Entidades Locales menores 

 

6) En el Ayuntamiento de Madrid, si fuera necesario para la concesión de una licencia 

urbanística, la realización de un informe ¿En cuantos días debe ser evacuado? 

a) En un  plazo de 15 días 

b) En un plazo de 30 días 
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c) Todas las respuestas anteriores no son correctas 

 

7) En el contrato de suministro, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará 

por: 

a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos 

años, indicándose su importe, fechas y destino público o privado 

b) Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas integradas o no en la 

empresa, participantes en el contrato 

c) Declaración indicando los efectivos personales, medios anuales de la empresa y 

la importancia de sus equipos directivos durante los tres últimos años 

 

8) ¿Qué Real Decreto regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 

ante la Administración general del Estado? 

a) Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo 

b) Real Decreto 774/1999, de 7 de junio 

c) Real Decreto 776/1999, de 7 de Mayo 

 

9) Son considerados tributos por la Ley: 

a) Todos los ingresos de derecho público 

b) Los precios públicos 

c) Las contribuciones especiales 

 

10) De las operaciones que se citan de la gestión presupuestaria local, señalar la que 

figura mal colocada por orden cronológico: 

a) Autorización del gasto, Disposición del Gasto, Propuesta de pago 

b) Reconocimiento de la obligación, Ordenación del pago, Propuesta de pago 

c) Autorización del gasto, Reconocimiento de la obligación, Ordenación del pago 

 

11) ¿De quién es el deber de conservación y rehabilitación de terrenos, construcciones y 

edificios, a fin,  de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la 

habitabilidad o el uso efectivo? 

a) Del inquilino 

b) Del Ayuntamiento 

c) Del propietario 
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12) ¿Qué es suelo no urbanizable?: 

a) El que el Plan General destina al crecimiento urbano 

b) El que el Plan General subvenciona para el crecimiento urbano 

c) El que el Plan General preserva del crecimiento urbano 

 

13) Según el Art. 89 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el personal 

al servicio de las entidades locales estará integrado por: 

a) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y 

personal eventual 

b) Funcionarios de carrera, interinos y eventuales 

c) Funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho laboral 

 

14) Los miembros de las Corporaciones locales, por los actos u omisiones realizados en 

el ejercicio de su cargo: 

a) Están sujetos a responsabilidad administrativa 

b) Están sujetos a responsabilidad civil y penal 

c) No están sujetos a responsabilidad 

 

15) La Memoria ROM de una computadora es: 

a) Una memoria de lectura y escritura que usan los programas que se están 

ejecutando 

b) Un elemento de almacenamiento, de entrada y salida de datos 

c) Una memoria de sólo lectura para almacenar datos 

 

16) ¿Cuál de las siguientes extensiones de archivos representa un archivo ejecutable? 

a) .cat 

b) .sys 

c) .exe 

 

17) Los Estatutos de Autonomía: 

a) Pueden reconocer banderas y enseñas 

b) Solo pueden reconocer la bandera de España 

c) Ninguna de las anteriores es correcta 
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18) Señálese la respuesta incorrecta: 

a) El Tribunal Constitucional consta de dos Salas integradas cada una de ellas por 

seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno 

b) El Pleno del Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros más 

el Presidente, con el título de Magistrados 

c) El conocimiento de los recursos de amparo constitucionales corresponden a las 

Salas del Tribunal Constitucional 

 

19) La abdicación del Rey se resolverá por: 

a) Decreto-Ley, por razones de urgencia 

b) Ley Ordinaria 

c) Ley Orgánica  

 

20) No podrá procederse a la disolución del Congreso cuando: 

a) Esté declarado el estado de sitio 

b) Esté declarado el estado de alarma 

c) Las dos son correctas 

 

21) El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y 

haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a: 

a) Los Tribunales y Consejo General del Poder Judicial 

b) Los Juzgados y Consejo General del Poder Judicial 

c) Los Tribunales y los Juzgados 

 

22) La iniciativa del proceso autonómico, en caso de no prosperar, solamente podrá 

reiterarse: 

a) Pasados 3 años 

b) Pasados 10 años 

c) Pasados 5 años 

 

23) El Presidente del Gobierno tiene como atribución propia: 

a) Representar al Gobierno de la  nación 

b) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los Ministerios 
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c) Ambas son ciertas 

 

24) ¿La Constitución Española se encuentra por encima de las demás normas que 

integran el ordenamiento jurídico? 

a) A veces 

b) No 

c) Sí 

 

25) Siempre que por ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, el 

cómputo de los plazos en un procedimiento administrativo será: 

a) Siempre que se señalen por días, se entiende que éstos son naturales, 

excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos 

b) Siempre que se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, 

excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos 

c) Siempre que se señalen por días, se entiende que éstos son naturales, 

incluyéndose en el cómputo los domingos y los declarados festivos 

 

26) ¿En qué artículo de la Ley 30/1992, se recoge el concepto de interesado en un 

procedimiento? 

a) 31 

b) 30 

c) 32 

 

27) Los ciudadanos tienen derecho a: 

a) Acceder a documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las 

personas 

b) Exigir que los datos referentes a la intimidad de las personas sean rectificados o 

completados aunque no sean interesados en el procedimiento 

c) No presentar documentos no exigidos por normas aplicables al 

procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la 

Administración actuante 

 

28) Como regla general, los informes emitidos en el procedimiento administrativo son: 

a) Potestativos y no vinculantes 

 6



b) Preceptivos y no vinculantes 

c) Vinculantes y facultativos 

 

29) Transcurrido el plazo máximo para la resolución del recurso de reposición 

interpuesto sin que se haya producido resolución expresa, se entenderá: 

a) Desestimado el recurso 

b) Desestimado el recurso, salvo que el mismo se haya interpuesto contra una 

desestimación presunta, en cuyo caso se entenderá estimado 

c) Las dos respuestas anteriores son falsas 

 

30) En el ámbito territorial de la Comarca, la composición y el funcionamiento de sus 

órganos de gobierno, así como las competencias y sus recursos económicos vienen 

determinados en: 

a) Las Leyes de Bases de Régimen Local 

b) La Legislación de la Comunidad Autónoma 

c) Sus propios Estatutos 

 

31) En un Ayuntamiento, el ejercicio de acciones judiciales y administrativas en caso de 

urgencia, es una competencia: 

a) Del Alcalde, no delegable 

b) Del Alcalde, delegable 

c) Del Pleno, pudiendo delegarla en la Junta de Gobierno Local 

 

32) En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a 

alcalde: 

a) Todos los habitantes mayores de 25 años 

b) Todos los vecinos 

c) Todos los concejales 

 

33) La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios en los 

municipios de gran población: 

a) Corresponderá al Secretario General del Pleno 

b) Corresponderá a las Comisiones designadas por los Grupos políticos 

c) No podrá demorarse por más de un mes 
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34) Los informes de letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, se 

emitirán, salvo que un procedimiento exija otro menor, en el plazo de: 

a) Diez días 

b) Quince días 

c) Veinte días 

 

35) Las Áreas de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid ¿con cuántas Secretarías 

Generales Técnicas cuentan? 

a) Una por cada Coordinador General 

b) Una por cada Dirección General 

c) Una  

 

36) Al Gerente de Distrito le corresponden entre otras atribuciones: 

a) La evaluación de los servicios del Distrito 

b) La jefatura y gestión del personal adscrito al Distrito 

c) La dirección, coordinación y seguimiento de la actividad de los departamentos, 

unidades y negociados de la Oficina Municipal del Distrito 

 

37) Los Diputados provinciales son elegidos por: 

a) Los ciudadanos de la circunscripción mediante sufragio universal y directo cada 

cuatro años 

b) Los Concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y 

agrupaciones que hayan obtenido puestos de diputados 

c) Los Alcaldes de la Provincia 

 

38) La constitución de la Asamblea de la Comunidad de Madrid será notificada por su 

Presidente a: 

a) El Rey, el Senado y el Gobierno de la Nación 

b) El Rey, el Gobierno de la Nación y el Presidente de la Comunidad en funciones 

c) El Rey, el Senado, el Gobierno de la Nación y el Presidente de la 

Comunidad en funciones 

 

39) La aprobación inicial de las Ordenanzas Locales corresponde: 
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a) Al Pleno de la Corporación 

b) A la Junta de Gobierno 

c) Al Alcalde 

 

40) El patrimonio de las Administraciones Públicas está constituido, entre otros, por: 

a) El conjunto de sus bienes y obligaciones 

b) El conjunto de sus bienes y derechos 

c) El conjunto  de sus bienes y deudas 

 

41) El otorgamiento de licencias urbanísticas para actos de edificación compete a: 

a) El Municipio 

b) La Comunidad Autónoma 

c) El Estado 

 

42) La legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas: 

a) Es de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas 

b) Es de competencia exclusiva del Estado 

c) Es de competencia exclusiva de las Entidades Locales 

 

43) Según el Decreto por el que se regula la Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento 

de Madrid, a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano Línea Madrid, se 

podrá: 

a) Facilitar todo tipo de gestiones relativas al Padrón Municipal de Habitantes 

b) Realizar funciones de Registro 

c) a)  y  b) son correctas 

 

44) Es sujeto pasivo a título de contribuyente del Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en las transmisiones a título lucrativo: 

a) La persona física o jurídica que transmita 

b) La persona física o jurídica que adquiera 

c) Indistintamente una  u otra 

 

45) Las Entidades Locales formarán una Cuenta General que estará integrada por: 

a) La de los Organismos Autónomos y la de la propia Entidad 
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b) La de las Sociedades Mercantiles de capital integramente propiedad de las 

entidades locales 

c) Son correctas a)   y b) 

 

46) La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid califica como instrumentos de 

planeamiento general los siguientes: 

a) Los Planes Generales y los Planes Parciales 

b) Los Planes Generales y los Planes de Sectorización 

c) Los Planes Parciales y los Planes especiales 

 

47) El Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid tiene una 

vigencia mínima de: 

a) 8 años 

b) 4 años 

c) No tiene vigencia mínima 

 

48) ¿Cuál es la situación administrativa de un funcionario cuando adquiere la condición 

de Diputado o Senador de las Cortes Generales? 

a) Servicio activo 

b) Expectativa de destino 

c) Servicios especiales 

 

49) Son retribuciones básicas de los funcionarios públicos: 

a) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias 

b) Sueldo, pagas extraordinarias y complemento especifico 

c) Sueldo, complemento especifico y complemento de destino 

 

50) ¿Qué diferencia existe entre una memoria RAM y una memoria ROM? 

a) En la primera se almacenan los programas y en la segunda los datos 

b) En la segunda sólo se puede leer y en la primera sólo escribir 

c) En la primera se pueden introducir datos y en la segunda no 

 

51) Trabajando con Microsoft Word ¿Qué secuencia de teclado abrirá un nuevo 

documento? 
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a) Control + U 

b) Control + C 

c) Control + A 

 

52) En la Constitución Española, el reconocimiento del derecho a la herencia, está 

encuadrado en: 

a) Los principios rectores de la política social y económica 

b) Los derechos y deberes de los ciudadanos 

c) Los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

 

53) Los españoles de origen: 

a) Pueden ser privados de la nacionalidad en determinados supuestos 

b) No podrán ser privados de su nacionalidad 

c) Pueden optar a la nacionalidad española adquirida 

 

54) Las sesiones conjuntas de las Cámaras son presididas por: 

a) El Presidente del Gobierno 

b) El Presidente del Congreso 

c) Los Presidentes de las dos Cámaras en presidencia conjunta 

 

55) ¿Qué tiempo tiene que transcurrir, si ningún candidato a Presidente de Gobierno 

obtiene la confianza del Congreso, para que el Rey disuelva las Cámaras? 

a) Tres meses 

b) Seis meses 

c) Dos meses 

 

56) ¿Las actuaciones judiciales serán fundamentalmente públicas, con las excepciones 

que prevean las Leyes, su procedimiento predominantemente oral, sobre todo en 

materia criminal y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en 

audiencia pública? 

a) Sí 

b) No 

c) A veces 
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57) La reforma de los Estatutos autonómicos requerirá, en todo caso: 

a) La aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica 

b) La aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Ordinaria 

c) La aprobación por el Congreso de los Diputados 

 

58) Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno 

a) Serán públicas 

b) Serán secretas  

c) No especifica nada la Ley 

 

59) Si en las leyes no se dispone otra cosa, entrarán en vigor: 

a) A los veinte días de su completa publicación en el B.O.E. 

b) A los diez días de su completa publicación en el B.O.E. 

c) Al día siguiente de su completa publicación en el B.O.E. 

 

60) Como regla general los actos de las Administraciones Públicas se presumirán 

válidos y producirán efectos, salvo que en ellos se disponga otra cosa: 

a) Al día siguiente de la fecha en que se dicten 

b) Desde la fecha en que se dicten 

c) El día hábil siguiente a la fecha en que se dicten 

 

61) La representación ante las Administraciones Públicas: 

a) Puede llevarse a cabo por cualquier persona con capacidad de obrar 

b) No es necesario que se acredite en ningún caso 

c) Tan sólo debe acreditarse para los actos y gestiones de mero trámite 

 

62) Ejercitado por un ciudadano el derecho de petición en virtud de lo dispuesto en el 

art.29 de la Constitución ante el Ayuntamiento de Madrid, éste cuenta con un plazo 

para resolver de: 

a) Tres meses 

b) Dos meses 

c) Un mes 
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63) El abandono del procedimiento por el interesado, sin renunciar al derecho, se conoce 

como: 

a) Terminación anormal 

b) Desistimiento 

c) Imposibilidad material de continuar el procedimiento 

 

64) Contra las disposiciones administrativas de carácter general, ¿cabe recurso en vía 

administrativa? 

a) Sí 

b) No 

c) Depende de la disposición administrativa de que se trate 

 

65) Una de las potestades de la Administración Local es: 

a) La de programación o planificación 

b) La de ejecución subsidiaria y no sancionadora 

c) La separación de sus actos 

 

66) La población del municipio está constituida por: 

a) El conjunto de personas inscritas en el padrón municipal 

b) Los vecinos y transeúntes 

c) Los domiciliados y transeúntes 

 

67) La dimisión sobrevenida de un Alcalde al que se le ha presentado moción de 

censura: 

a) Suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura 

b) No suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura 

c) Suspenderá la tramitación y moción de censura quedando como Concejal 

 

68) ¿Qué número de miembros, no concejales, podrán formar parte de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid? 

a) Ninguno 

b) En número que no supere el tercio de sus miembros 

c) En número que no supere la mitad de sus miembros 
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69) Son órganos superiores municipales: 

a) Los Directores Generales y órganos similares que culminen la organización 

administrativa, dentro de cada una de las grandes Áreas o Concejalías 

b) Los Coordinadores Generales de cada Área o Concejalía 

c) Los miembros de la Junta de Gobierno Local 

 

70) Entre los organismos y empresas adscritos a la Vicealcaldía, se encuentra: 

a) El Consorcio Institucional Ferial de Madrid 

b) El Instituto Municipal de Deportes 

c) El Club de Campo Villa de Madrid, S.A.  

 

71) El Gerente de Distrito del Ayuntamiento de Madrid: 

a) Será nombrado por el Alcalde a propuesta del Concejal-Presidente de la Junta de 

Distrito 

b) Será nombrado por la Junta de Gobierno, a propuesta del Concejal-

Presidente de la Junta de Distrito 

c) Será nombrado por el Concejal-Presidente de la Junta de Distrito 

 

72) Le corresponde al Pleno de la Diputación Provincial: 

a) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación 

b) Representar a la Diputación 

c) Dirigir el Gobierno y la Administración de la provincia 

 

73) El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid cuenta con: 

a) Dos Disposiciones Adicionales 

b) Nueve Disposiciones Transitorias 

c) Dos Disposiciones Finales 

 

74) Los Bandos: 

a) Innovan el ordenamiento jurídico 

b) Recuerdan la vigencia de determinadas normas 

c) Son competencia del Pleno de la Corporación 
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75) Los bienes patrimoniales de las Entidades Locales se rigen por su legislación 

específica, y en su defecto: 

a) Por las normas de Derecho Público 

b) Por las normas de Derecho Privado 

c) Por el Derecho Administrativo 

 

76) La demolición de construcciones declaradas en ruina inminente: 

a) Se tramitará por procedimiento ordinario 

b) Se tramitará por procedimiento simplificado 

c) No requerirá licencia urbanística 

 

77) ¿Pueden las Comunidades Autónomas recaudar recursos tributarios del Estado? 

a) Sí, porque gozan de autonomía financiera 

b) Sí, como colaboradoras y de acuerdo con la Ley y los Estatutos 

c) No, porque los tributos son competencia exclusiva del Estado 

 

78) Las Subdirecciones Generales se crean: 

a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros 

b) Por orden del Ministerio respectivo 

c) Por Decreto del Ministro de Administraciones Públicas 

 

79) Los Decretos Legislativos son normas jurídicas aprobadas por el Gobierno: 

a) Mediante delegación de las Cortes Generales 

b) En situaciones de urgente y extrema necesidad 

c) En el ejercicio de su potestad ejecutiva 

 

80) La publicación del acto administrativo sustituirá a la notificación: 

a) Cuando lo considere oportuno la Administración 

b) Nunca puede sustituir a la notificación 

c) Cuando se trate de actos integrados en un proceso selectivo 

 

81) Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente están 

obligados a contestar en el plazo de: 

a) Un plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha de la presentación 
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b) Un plazo máximo de 1 mes a contar desde la fecha de la presentación 

c) Un plazo máximo de  3 meses a contar desde la fecha de la presentación 

 

82) Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a 

otros interesados que no hayan comparecido en él ¿tienen el deber de 

proporcionárselos a la administración actuante? 

a) No, en ningún caso 

b) Sí, si son reclamados por la Policía 

c) Sí, tal y como se regula en los Artículos 39 y 40 de la Ley 30/1992 

 

83) ¿Cuándo puede el órgano instructor rechazar las pruebas presentadas por los 

interesados? 

a) Cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante 

resolución motivada 

b) Cuando lo estime oportuno, siempre que lo motive de forma suficiente 

c) Cuando lo estime oportuno, sin motivar 

 

84) Según la norma que regula el procedimiento administrativo, la interposición de 

cualquier recurso, excepto si una norma establece lo contrario: 

a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado si se basa en temas económicos 

b) Suspenderá la ejecución del acto impugnado 

c) No suspenderá la ejecución del acto impugnado  

 

85) No se podrá crear una Comarca si a ello se opone: 

a) Una quinta parte de los municipios que debieran agruparse en ella 

b) Dos quintas partes de los municipios que debieran agruparse en ella 

c) La mitad de los municipios que debieran agruparse en ella 

 

86)  ¿Tienen los municipios personalidad jurídica propia? 

a) Sí 

b) No, depende de la Comunidad Autónoma 

c) Sí, si lo estima el Consejo de Ministros 

 

87)  El Alcalde podrá renunciar a su cargo: 
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a) Perdiendo por ello su condición de Concejal 

b) Debiendo hacer efectiva por escrito la renuncia ante el Pleno de la 

Corporación 

c) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

88) Es competencia de la Junta de Gobierno Local: 

a) Aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal 

b) Aprobar las bases de las convocatorias para la selección y provisión de 

puestos de trabajo 

c) Aprobar las bases de las pruebas para los concursos de provisión de puestos de 

trabajo 

 

89) Los miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del 

Ayuntamiento de Madrid serán nombrados por: 

a) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, a propuesta del Alcalde 

b) El Presidente del Pleno, a propuesta de los Grupos Municipales 

c) El Pleno a propuesta del Alcalde 

 

90) Los Organismos públicos del Ayuntamiento de Madrid, según el  Reglamento 

Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid: 

a) Dependen de Órganos Centrales 

b) Dependen de Órganos Centrales o Territoriales 

c) Son independientes 
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