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1) El Ingreso en la Subescala Técnica se hará por: 

a) Oposición libre 

b) Concurso-oposición 

c) Libre designación 

 

2) La retribución económica que un funcionario recibe por participar en Tribunales de 

oposiciones y concursos encargados de la selección de personal, se denomina: 

a) Dieta 

b) Asistencia 

c) Comisiones de servicio 

 

3) En un ordenador no es un periférico de Entrada/Salida: 

a) Las unidades de cinta magnética 

b) Lápiz USB 

c) Ratón 

 

4) En ofimática, ¿Qué se entiende como dominio de un atributo? 

a) Conjunto de valores que puede tomar un determinado atributo dentro de 

una entidad 

b) Valor que puede tomar una entidad determinada 

c) Son cada una de las propiedades o características que tienen las entidades 

 

5) Señale la afirmación correcta que sobre la extradición, se hace en el texto 

constitucional: 

a) La extradición sólo se concederá cuando queden salvaguardados los derechos 

del individuo 

b) La extradición sólo se concederá a países que garanticen el derecho a la justicia 

c) La extradición sólo se concederá atendiendo al principio de reciprocidad 

 

6) El procedimiento de reforma constitucional que afecte a los derechos fundamentales 

y a las libertades públicas, requerirá: 

a) Aprobación de dos tercios de las Cámaras y disolución de las Cortes 

b) Aprobación de tres quintos de las Cámaras y disolución de las Cortes 
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c) Aprobación de tres quintos de las Cámaras y sometimiento a referéndum para su 

ratificación 

 

7) Arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones corresponde según 

la Constitución Española a: 

a) Al Presidente del Gobierno 

b) Al Tribunal Contencioso-Administrativo 

c) Al Rey 

 

8) Los ministros son nombrados: 

a) Por el Rey 

b) Por el Congreso de los Diputados 

c) Por el Presidente del Gobierno 

 

9) El Tribunal Supremo: 

a) Es el Órgano Judicial superior en todos los órdenes 

b) La respuesta a) es correcta, si bien con la excepción en materia de garantías 

Constitucionales 

c) La respuesta b) es falsa. Es un Órgano Judicial superior en todos los órdenes y 

materias 

 

10) La Federación de las Comunidades Autónomas: 

a) Podrá preverse por sus correspondientes Estatutos de Autonomía 

b) Podrá determinarse por las Cortes Generales 

c) No es correcta ninguna de las anteriores 

 

11) La normativa que regula la Administración del Estado es: 

a) La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General 

del Estado (Ley 6/1997) y la Ley de Organización, Competencia y 

Funcionamiento del Gobierno (Ley 50/1997) 

b) El Título V de la Constitución y la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 

30/1992) 

c) Ambas son ciertas 
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12) ¿La Constitución forma parte del ordenamiento jurídico, por lo que sus normas son 

invocables antes los Tribunales? 

a) No 

b) Sí 

c) A veces 

 

13) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales: 

a) Están prohibidos por la Ley 

b) Serán motivados 

c) No precisarán ser motivados 

 

14) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y 

sociales, serán titulares de intereses legítimos: 

a) En los términos que la Ley reconozca 

b) En cualquier caso 

c) Siempre, mientras estén inscritos en el Registro de Asociaciones 

correspondiente 

 

15) Los ciudadanos podrán exigir responsabilidades a: 

a) La Administración Pública cuando así corresponda legalmente 

b) La Administración Pública y al personal a su servicio cuando así 

corresponda legalmente 

c) La Administración Pública y al personal a su servicio, en todo caso 

 

16) Cuando no se haya regulado por una norma el plazo de resolución de un 

procedimiento iniciado de oficio, éste será: 

a) De dos meses desde la notificación al interesado del acuerdo de iniciación 

b) De tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 

c) De seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 

 

17) ¿Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo 

de reposición? 

a) 3 meses 
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b) 1 mes 

c) 31 días 

 

18) Según dispone el art. 141 de la Constitución Española: 

a) En ningún caso se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la 

provincia 

b) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia, en los 

archipiélagos 

c) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

19) Según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, no es un servicio que los 

Ayuntamientos tengan la obligación de prestar en todos los municipios: 

a) Limpieza viaria 

b) Prevención y extinción de incendios 

c) Control de alimentos y bebidas 

 

20) El municipio que haya adaptado su organización municipal al contenido del Título 

X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿qué ocurre si su 

población se reduce? 

a) Continuarán con el régimen previsto en el Título X 

b) De nuevo, deberán adaptarse al régimen común marcado en la Ley Reguladora 

de las Bases del Régimen Local 

c) Las dos son correctas, se decidirá en la sesión de constitución de la Corporación 

 

21) El órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el Gobierno 

Municipal es: 

a) El Pleno 

b) El Alcalde 

c) La Junta de Gobierno Local 

 

22) El órgano consultivo que tiene por objeto emitir informes, estudios y propuestas en 

materia de desarrollo económico y local, planificación y grandes proyectos, en el 

Municipio de Madrid, se denomina: 

a) Consejo de Participación Ciudadana 
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b) Consejo Social de la Ciudad de Madrid 

c) Consejo Director de la Ciudad de Madrid 

 

23) Según la organización del Ayuntamiento de Madrid, los órganos territoriales ejercen 

sus competencias exclusivamente: 

a) En todo el territorio del Municipio de Madrid 

b) En el ámbito de un distrito 

c) En el ámbito de una Junta Municipal 

 

24) En el caso de empate en la votación de un asunto incluido en el orden del Día de una 

sesión de un Junta Municipal de Distrito: 

a) Deberá retirarse el asunto hasta la próxima sesión, incorporando los documentos 

que sean precisos 

b) Se efectuará una nueva votación y, en caso de persistir el empate, decidirá 

el voto de calidad del Concejal Presidente 

c) Se retirará el asunto hasta la nueva sesión ordinaria  y, en caso de persistir el 

empate, decidirá el voto de calidad del Concejal Presidente 

 

25) ¿A quién le corresponde en el ámbito provincial la atribución de plantear conflictos 

de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones Públicas? 

a) Pleno de la Diputación 

b) Presidente de la Diputación 

c) Junta de Gobierno 

 

26) El Presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid: 

a) Preside exclusivamente la Asamblea y la Diputación permanente 

b) Preside exclusivamente la Junta de Portavoces y la Asamblea 

c) Además de la Asamblea, preside  la junta de Portavoces y la Diputación 

Permanente 

 

27) Recibido el Acuerdo de la Aprobación de las Ordenanzas, si las mismas infringen el 

ordenamiento jurídico, las Administraciones del Estado y de la Comunidad 

Autónoma: 

a) Podrán requerirlas para que anulen dicho acto 
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b) Podrán impugnar el acto o acuerdo ante la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa 

c) Ambas son ciertas 

 

28) Los bienes de las Entidades Locales se clasifican en: 

a) Bienes de dominio público y bienes patrimoniales 

b) Bienes de servicio público y bienes locales 

c) Bienes de uso público y bienes de servicio público 

 

29) En el municipio de Madrid, el órgano competente para otorgar o denegar Licencias 

urbanísticas, mediante procedimiento simplificado, deberá resolver en: 

a) Quince días 

b) Un mes 

c) Dos meses 

 

30) En una Entidad Local, el número de miembros de la Mesa de Contratación: 

a) No será inferior a 3 

b) No será inferior a 4 

c) No será inferior a 5 

 

31) ¿Puede la Administración Pública crear registros telemáticos? 

a) No 

b) Sí, para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que 

se transmitan por medios telemáticos 

c) Habrá que estar a lo que disponga la Ley 30/1996, de 23 de noviembre 

 

32) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se define en la Ley como: 

a) Un impuesto directo 

b) Un impuesto opcional 

c) Una contribución especial 

 

33) El control externo de la gestión económica de las Entidades Locales es función del: 

a) Interventor General del Estado 

b) Ministerio de Hacienda 
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c) Tribunal de Cuentas 

 

34) El Título IV de la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y de Valoraciones se refiere 

a: 

a) Expropiaciones 

b) Valoraciones 

c) Supuestos indemnizatorios 

 

35) En los documentos que integran el Plan General de Ordenación Urbana, la 

justificación del modelo territorial elegido se recoge en: 

a) Las Normas Urbanísticas 

b) En el Estudio Económico-Financiero 

c) En la Memoria 

 

36) El personal del Servicio de Extinción de Incendios ¿a qué escala pertenece? 

a) Administración especial 

b) Administración general  

c) Administración técnica 

 

37) La cuantía global de las retribuciones complementarias de los funcionarios locales 

será fijada: 

a) Por el Gobierno 

b) Por el Pleno de la Corporación 

c) Anualmente por el Ministerio de las Administraciones Públicas 

 

38) ¿Qué es una dirección IP? 

a) Una dirección del equipo local utilizada para enrutar los paquetes salientes que 

se envían de vuelta al equipo de origen 

b) La dirección de internet de un recurso que utilizan los exploradores web para 

buscarlo 

c) La dirección utilizada para identificar un nodo en un conjunto de redes IP 

 

39) La hoja de cálculo consiste fundamentalmente en: 

a) Una matriz o tabla de filas o columnas 
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b) Una serie de cables 

c) Un circuito completo formado por muchos transmisores 

 

40) La forma política del Estado español es, de acuerdo con el art. 1 de la Constitución: 

a) La Monarquía Parlamentaria 

b) La Democracia Parlamentaria 

c) El Estado de Derecho 

 

41) El Defensor del Pueblo: 

a) Es el encargado de la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la 

Constitución Española, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la 

Administración de Justicia, pudiendo actuar en asuntos pendientes de 

actuaciones jurisdiccionales 

b) No podrá actuar de oficio pero si se encuentra legitimado para supervisar la 

actividad de la Comunidad Autónoma en el ámbito de competencias definido 

por la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo 

c) Está legitimado para instar el procedimiento de Habeas Corpus y para 

interponer recurso de inconstitucionalidad 

 

42) El mandato de los senadores finaliza: 

a) Cuatro años después de su elección 

b) Son correctas a) y c) 

c) El día de la disolución de la Cámara 

 

43) Es una competencia que corresponde al Consejo de Ministros: 

a) Aprobar los proyectos de Ley para someterlos al Congreso, acompañados 

de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para 

pronunciarse sobre ellos 

b) Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por 

medio de los Tratados de conformidad con la Constitución y las Leyes 

c) Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales 

 

44) El nombramiento del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del 

Tribunal Supremo será competencia de: 
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a) El Rey 

b) El Consejo de Ministros 

c) El Consejo General del Poder Judicial 

 

45) De qué plazo dispone la Comisión Constitucional del Congreso para determinar la 

formulación definitiva del proyecto de Estatuto de Autonomía: 

a) Tres meses  

b) Dos meses 

c) Seis meses 

 

46) En la organización territorial de la Administración General del Estado, los 

Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas tendrán rango: 

a) De Subsecretario 

b) De Subdirector General 

c) De Director General 

 

47) Es un principio de actuación de la Administración Pública, según la Constitución 

Española: 

a) Coordinación 

b) Control 

c) Participación 

 

48) Practicada la notificación en el domicilio del interesado, si éste rechaza la misma: 

a) Será precisa la publicación del acto administrativo en el Tablón de Edictos del 

Ayuntamiento de su domicilio 

b) Se repetirá de nuevo la notificación del acto administrativo dentro de los tres 

días siguientes 

c) Se dará por notificado el acto administrativo 

 

49) En un procedimiento administrativo, si la representación no ha sido acreditada 

adecuadamente: 

a) Se tiene por realizado el acto, siempre que se subsane el defecto en el plazo 

de 10 días 

b) El acto será inválido, debiendo ser acreditada nuevamente la representación 
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c) Deberá ser subsanado el defecto en el plazo de 15 días naturales para la validez 

del acto 

 

50) ¿En qué artículo de la Constitución Española se establece el acceso de los 

ciudadanos a los archivos y registros administrativos? 

a) Art. 117 

b) Art. 107 

c) Art. 105 

 

51) En el Procedimiento Administrativo, las pretensiones correspondientes a una 

pluralidad de personas que tengan un contenido y fundamento idéntico o 

sustancialmente similar: 

a) Deberán formularse en una única solicitud 

b) El órgano competente podrá refundirlas en un única solicitud 

c) Podrán ser formuladas en una única solicitud salvo que las normas 

reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa 

 

52) Cuando la interposición del recurso extraordinario de revisión no se basa en alguna 

de las causas previstas y tasadas en el art. 118 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el órgano 

competente: 

a) Desestimará el recurso 

b) Podrá acordar, motivadamente la inadmisión 

c) Se pronunciará sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido 

 

53) Son competencias propias de las Diputaciones: 

a) Asegurar el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los 

servicios mínimos de competencia municipal 

b) Asegurar el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios 

mínimos de competencia provincial 

c) a) y b) son falsas 
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54) En los Municipios de Régimen común, el Pleno puede delegar el planteamiento de 

conflictos de competencias con otras Entidades Locales y Administraciones 

Públicas: 

a) En el Alcalde 

b) En el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local 

c) No, es una atribución no delegable 

 

55) Los contratos de la Administración se perfeccionan: 

a) Mediante la adjudicación realizada por el Órgano de contratación 

competente 

b) Mediante la formalización en documento administrativo 

c) Mediante la ejecución del contrato 

 

56) En qué registros de los mencionados a continuación se podrán presentar solicitudes, 

escritos o comunicaciones que los ciudadanos dirijan a una Entidad Local: 

a) En el registro de cualquier empresa privada u organismo no autónomo 

b) En cualquier centro oficial 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero 

 

57) Tras su aprobación inicial, el Presupuesto General de las Entidades Locales, tendrá 

un período de exposición al público de: 

a) Un mes 

b) 20 días 

c) 15 días 

 

58) Se podrá crear una unidad central de tesorería que ejerza las funciones de la 

ordenación de gastos, en Entidades Locales: 

a) Con más de 100.000 habitantes de derecho 

b) Con más de 250.000 habitantes de derecho 

c) Con más de 500.000 habitantes de derecho 

 

59) La clasificación del suelo se contiene en: 

a) El Plan Nacional de Ordenación 
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b) Los Planes Generales Municipales de Ordenación 

c) Plan Regional de Estrategia Territorial 

 

60) De acuerdo con las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid, en caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos que 

integran el Plan, se aplicará la siguiente norma: 

a) Se otorga primacía al texto sobre el dibujo 

b) Se otorga primacía al dibujo sobre el texto 

c) Se estará a lo que resuelva la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Plan 

 

61) Los Tenientes de Alcalde sustituirán al Alcalde en caso de vacante: 

a) Por orden de edad 

b) Por el orden de su nombramiento 

c) Ninguna es correcta 

 

62) Son órganos superiores municipales en los Municipios de Gran Población: 

a) Los miembros de la Junta de Gobierno Local 

b) El Secretario General del Pleno 

c) El titular de la Asesoría Jurídica 

 

63) El Director General de la Asesoría Jurídica en el Ayuntamiento de Madrid será 

nombrado por: 

a) El Alcalde 

b) El Pleno 

c) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 

64) El Área de Estudios y Programas del Ayuntamiento de Madrid 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 

 

65) Los órganos de los Distritos en el Ayuntamiento de Madrid son: 

a) El Concejal-Presidente, el Gerente y la Junta Municipal del Distrito 
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b) La Junta Municipal del Distrito, el Concejal-Presidente, el Gerente y el 

Consejo Territorial del Distrito 

c) El Concejal-Presidente, el Gerente, la Junta Municipal del Distrito y las 

Asociaciones de Vecinos 

 

66) Según el Art.32 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán 

establecer una organización complementaria a la prevista en esta Ley: 

a) El Estado 

b) Las Comunidades Autónomas 

c) Ambos 

 

67) El Presidente de la Mesa de la Asamblea de Madrid será elegido por: 

a) El Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid 

b) La Asamblea 

c) La Diputación Permanente 

 

68) El Pleno de un municipio de gran población puede delegar la aprobación y 

modificación de reglamentos municipales en: 

a) La aprobación de reglamentos no es delegable 

b) La Junta de Gobierno Local 

c) Las Comisiones de Pleno 

 

69) ¿Cuándo deberá efectuarse una comprobación del inventario de una Corporación 

Local? 

a) Cada año 

b) Cada seis meses 

c) Cuando se renueva la Corporación 

 

70) Solicitada licencia para realizar una obra de construcción de un paso de vehículos en 

la vía pública, si el Ayuntamiento de Madrid no resuelve en el plazo establecido 

para ello, se considera: 

a) Concedida la licencia 

b) Denegada la licencia 

c) Concedida la licencia si cumple la normativa de aplicación 
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71) ¿Puede la Administración contratar verbalmente? 

a) No puede, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia  

b) En ningún caso 

c) En cualquier caso 

 

72) En el Ayuntamiento de Madrid, además del Registro General pueden existir 

Registros Auxiliares:  

a) En las Áreas de Gobierno Municipales exclusivamente 

b) En cada Área, Distrito u organismo público 

c) Exclusivamente en las Juntas Municipales de Distrito 

 

73) El Principio presupuestario que establece que “cada uno de los presupuestos que se 

integran en el Presupuesto General deberá aprobarse sin déficit inicial” es el 

Principio de: 

a) Presupuesto bruto 

b) Presupuesto equilibrado 

c) Presupuesto cerrado 

 

74) En el Ayuntamiento de Madrid ¿a quién corresponde la autorización y disposición 

de gastos en cuantía inferior a 1.500.000 euros en gasto de capital o a 500.000 euros 

en gastos corrientes y superior a 120.000 euros? 

a) A los Concejales de Gobierno 

b) Al Alcalde 

c) Al Gerente 

 

75) Las licencias urbanísticas municipales, se otorgarán: 

a) Previa justificación del derecho de propiedad del bien afectado 

b) Previa justificación del derecho de propiedad del bien afectado, aportando 

cuanta documentación sea requerida 

c) Sin perjuicio del derecho de propiedad sobre el bien inmueble afectado 
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76) La Áreas de planeamiento para las que el Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid contiene la ordenación básica con derivación a ulterior desarrollo por medio 

de Estudio de Detalles, son: 

a) Áreas de Planeamiento Incorporado 

b) Áreas de Planeamiento Específico 

c) Áreas de Planeamiento Remitido 

 

77) No es causa de pérdida de la condición de funcionario: 

a) La renuncia 

b) La sanción de suspensión de funciones 

c) La inhabilitación absoluta o especial 

 

78) El complemento destinado a retribuir las condiciones particulares que corresponden 

a un puesto de trabajo que desempeña el funcionario es: 

a) El complemento específico 

b) El complemento de destino 

c) El complemento de productividad 

 

79) La Memoria ROM: 

a) Es una memoria no volátil o estable 

b) Es una memoria volátil o inestable 

c) Es una memoria inestable o no volátil 

 

80) La indexación es: 

a) Una programación de gestión de base de datos  

b) Una vista de una base de datos 

c) Una forma de organizar los datos dentro de una base de datos, que facilita 

su consulta y manejo 

 

81) La Constitución Española: 

a) Ha sufrido una única reforma 

b) No ha sufrido nunca ninguna reforma 

c) El texto constitucional no puede ser reformado bajo ningún procedimiento 
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82) El candidato propuesto para Defensor del Pueblo por la Comisión Mixta Congreso-

Senado, requerirá: 

a) El voto favorable de las tres quintas partes del Congreso 

b) La mayoría simple 

c) La mayoría absoluta 

 

83) ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

a) La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad 

b) La persona del Rey es inviolable, sujeta a responsabilidad 

c) La persona del Rey está sujeta a responsabilidad 

 

84) La remisión del Gobierno de Reales Decretos Legislativos a las Cámaras, 

corresponde: 

a) A la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes 

b) Al Ministro de la Presidencia 

c) Al Consejo de Ministros 

 

85) La base de la organización y funcionamiento de los Tribunales se contiene en el 

principio de: 

a) Independencia 

b) Exclusividad 

c) Unidad jurisdiccional 

 

86) Según la Constitución Española, las Entidades que forman parte de la organización 

territorial del Estado tienen la nota común de: 

a) Autogobierno 

b) Independencia 

c) Autonomía 

 

87) La competencia de acordar la negociación y firma de Tratados Internacionales 

corresponde: 

a) Consejo de Ministros 

b) Presidencia del Gobierno 

c) Ministro de Asuntos Exteriores 
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88) Las leyes de Bases podrán: 

a) Autorizar la modificación de la Propia Ley de Bases 

b) Establecer en cada caso fórmulas adicionales de control 

c) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo 

 

89) El artículo 53 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común indica que los actos administrativos se 

producirán: 

a) Por el órgano interesado 

b) Por el órgano competente 

c) Por el órgano actuante 

 

90) ¿Dónde se reconoce a todos los españoles el derecho de petición individual o 

colectiva por escrito, en la forma y con los efectos que determine la Ley? 

a) La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común 

b) La Constitución Española 

c) La Ley Orgánica, reguladora del Derecho de Petición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18


	CUESTIONARIO Nº 3

