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1) En sus actuaciones, las Administraciones Públicas: 

a) No podrán presumir la buena fe y habrán de ajustarse al principio de hechos 

probados 

b) Respetarán el principio de buena fe y confianza legítima 

c) Aplicarán el principio de buena fe y confianza legítima en los actos de los 

administrados y de los hechos probados en las actuaciones propias 

 

2) Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos de las Administraciones Públicas: 

a) Nunca 

b) Cuando los dicten órganos superiores 

c) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados 

 

3) ¿Cuándo es obligatoria la comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas 

públicas? 

a) Cuando así esté previsto en una norma con rango de Ley 

b) Cuando lo establezcan las disposiciones reguladoras de los procedimientos 

c) Cuando así esté previsto en una norma legal o reglamentaria 

 

4) El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, contempla 

como titulares del derecho de petición sobre las materias competencia del 

Ayuntamiento de Madrid: 

a) Todos los ciudadanos 

b) Todos los madrileños 

c) Las personas físicas y jurídicas domiciliadas en Madrid 

 

5) ¿Qué plazo de apertura de un período de prueba podrá acordar el instructor en el 

procedimiento administrativo? 

a) No superior a 30 días ni inferior a 15  

b) No inferior a 30 días ni superior a 15 

c) No superior a 30 días ni inferior a 10 

 

6) El plazo para resolver el recurso extraordinario de revisión es de: 

a) Cuatro años 

b) Tres meses 
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c) Un mes 

 

7) La Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local introduce dos títulos 

nuevos en la Ley de Bases de Régimen Local. Indica cual no es de nueva creación: 

a) El que regula el “Régimen de Organización de los Municipios de Gran 

Población” 

b) El que regula el “Personal al Servicio de las Entidades Locales” 

c) El que regula la “Tipificación de infracciones y sanciones por las Entidades 

Locales en determinadas materias” 

 

8) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento, es una competencia: 

a) Del Pleno  

b) Del Alcalde 

c) De la Junta de Gobierno Local 

 

9) El Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local será de 

aplicación: 

a) A cualquier municipio capital de provincia cuya población sea superior a 

100.000 habitantes 

b) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes 

c) a)  y  b) son correctos 

 

10) Las normas que regulen la organización y funcionamiento del Pleno, podrán estar 

contenidas en: 

a) El Reglamento Orgánico del Pleno 

b) El Reglamento Orgánico Municipal 

c) a)  y b) con correctas 

 

11) El titular de la Asesoría Jurídica deberá reunir como requisito: 

a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho 

b) Ser funcionario de carrera del Estado del Grupo B 

c) Ambas son correctas 
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12) Las resoluciones administrativas que adopten los Consejeros Delegados de 

Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, revestirán la forma de: 

a) Resolución 

b) Decreto 

c) Acuerdo 

 

13) La suplencia del Concejal Presidente del Distrito en el Ayuntamiento de Madrid se 

producirá: 

a) En virtud de una Resolución 

b) En virtud de un Decreto 

c) Sin necesidad de un acto expreso declarativo al respecto 

 

14) Corresponde al Pleno de la Diputación: 

a) Dirigir la administración de la Provincia 

b) Aprobación de proyectos de obras cuando sea competente para su contratación y 

esté previsto en el presupuesto 

c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público 

 

15) La iniciativa de reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid no corresponderá: 

a) Al Gobierno de la Comunidad de Madrid 

b) A la Asamblea de Madrid a propuesta de la mayoría absoluta de sus 

miembros 

c) A los dos tercios de los Municipios de la Comunidad, cuya Población represente 

la mayoría absoluta de la misma 

 

16) En el procedimiento de aprobación de las Ordenanzas Locales habrá un período de 

información pública y audiencia a los interesados que será por un plazo: 

a) Mínimo de treinta días 

b) 15 días 

c) Máximo de un mes 

 

17) El uso privativo de los bienes de dominio público: 

a) Estará sujeto a concesión administrativa 

b) Estará prohibido, salvo que exista interés particular 
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c) No podrá autorizarse, salvo causas de especial justificación 

 

18) El plazo máximo para dictar resolución expresa, en el procedimiento de concesión 

de licencia urbanística en el Ayuntamiento de Madrid, cuando haya que subsanar 

deficiencias de fondo se podrá interrumpir: 

a) Siempre que el órgano competente para resolver lo acuerde motivadamente 

b) A instancia del interesado 

c) Por una sola vez 

 

19) El contrato administrativo puede resolverse por: 

a) Declaración de quiebra del contratista 

b) El Real Decreto legislativo 2/2000 de 16 de junio no regula ningún motivo para 

la petición de resolución de este contrato 

c) Ninguna es correcta 

 

20) Si un ciudadano debe aportar un documento original en un procedimiento 

administrativo, la oficina de Registro le devolverá una copia del mismo diligenciada 

con un sello en el que conste, entre otros datos: 

a) Órgano destinatario del documento original 

b) Extracto del objeto del procedimiento al que se aporta el original 

c) Deben constar los datos señalados en los dos apartados anteriores 

 

21) ¿Pueden las Entidades Locales exigir una tasa por el servicio de limpieza en la vía 

urbana? 

a) Sí, al tratarse de la prestación de un servicio público de competencia local que 

beneficia de modo particular a los sujetos pasivos 

b) Nunca  

c) No, sería exigible una contribución especial 

 

22) Cuando en una Entidad Local exista discrepancia con el reparo formulado en el 

ejercicio de la función interventora, resolverá dicha discrepancia: 

a) El Presidente de la Entidad Local, en todo caso 

b) La Junta de Gobierno Local 
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c) El Presidente de la Entidad Local, salvo que los reparos se basen en 

insuficiencia o inadecuación de crédito o se refieran a obligaciones o gastos 

cuya aprobación sea de la competencia del Pleno 

 

23) Según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid la concreta definición de los 

volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del planeamiento y el 

señalamiento de alineaciones y rasantes es función de los: 

a) Estudios de Detalle  

b) Planes Especiales 

c) Catálogos de bienes 

 

24) Indique cuál de los documentos que se indica a continuación no forma parte del Plan 

General de Ordenación Urbana de Madrid: 

a) Memoria 

b) Presupuesto 

c) Normas urbanísticas 

 

25) Las plantillas de las corporaciones locales deberán comprender todos los puestos de 

trabajo debidamente clasificados reservados a: 

a) Funcionarios y personal laboral 

b) Funcionarios, personal laboral y personal eventual 

c) Funcionarios, personal laboral, personal eventual e interinos 

 

26) Las faltas muy graves cometidas por funcionarios de la Administración Local 

prescriben: 

a) A los dos años 

b) A los cinco años 

c) A los seis años 

 

27) La unidad de medida de la memoria central se mide en: 

a) Bits 

b) Bytes 

c) Mega-bits 

 

 6



28) En un programa de tratamiento de textos, la función que permite almacenar un 

conjunto de funciones que se ejecutan secuencialmente se denomina: 

a) Plantilla 

b) Macro 

c) Formulario 

 

29) La Constitución Española recoge como derecho fundamental: 

a) El derecho a la libre elección de la profesión u oficio 

b) El derecho a la producción literaria 

c) El derecho a la protección de la salud 

 

30) Son fundamento del orden político y de la paz social: 

a) La igualdad ante la Ley 

b) La dignidad de la persona 

c) Son correctas a)  y  b) 

 

31) Respecto a la sucesión de la Corona, la Constitución declara: 

a) Extinguidas las líneas llamadas en Derecho, la sucesión en el trono seguirá el 

orden regular de primogenitura y representación 

b) Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales 

proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los 

intereses de España 

c) Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, el Gobierno proveerá a la 

sucesión en el trono en la forma que más convenga a los intereses de España 

 

32) ¿Ante quién responde solidariamente el Gobierno de su gestión política? 

a) Ante el Rey 

b) Ante el Congreso de los Diputados 

c) Ante las Cortes Generales 

 

33) De los delitos de falsificación de moneda conoce: 

a) La Audiencia Nacional 

b) La Sala Tercera del Tribunal Supremo 

c) La Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
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34) ¿Qué órgano ejerce el control de los órganos de las Comunidades Autónomas en el 

ejercicio de facultades de titularidad estatal transmitidas? 

a) El Gobierno 

b) El Consejo de Estado 

c) Los Delegados del Gobierno 

 

35) No corresponde al Consejo de Ministros: 

a) Aprobar los Reales Decretos Leyes y los Reales Decretos Legislativos 

b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 

c) Interponer el Recurso de Inconstitucionalidad 

 

36) La aprobación de las leyes orgánicas requiere: 

a) La mayoría simple del Congreso en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto 

b) La mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto 

del proyecto 

c) La mayoría absoluta del Congreso en las enmiendas introducidas por el Senado 

 

37) La eficacia del acto administrativo se produce: 

a) Cuando se publique si así se requiere 

b) Siempre en la fecha en que se dicte 

c) Desde el momento en que se ejecute 

 

38) La Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común: 

a) No permite que varios interesados actúen juntos en un procedimiento 

b) Permite exclusivamente la actuación conjunta de varios interesados para el 

ejercicio del derecho de petición 

c) Permite que varios interesados actúen en un procedimiento 

 

39) En los municipios ¿Qué asuntos no se podrán someter a consulta popular? 

a) Temas relativos a la Hacienda Local 

b) Temas relacionados con la Seguridad 
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c) Temas relacionados con la Protección del Medio Ambiente 

 

40) La regulación del procedimiento administrativo común es competencia: 

a) De las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 

b) Del Estado 

c) De todas las Administraciones Públicas 

 

41) Si al dictar un acto firme en vía administrativa se ha incurrido en un error de hecho, 

según los documentos obrantes en el expediente, se podrá interponer recurso 

extraordinario de Revisión dentro del plazo de: 

a) Un mes 

b) Tres meses 

c) Cuatro años 

 

42) ¿En qué artículo de la Constitución Española se reconoce al Municipio como una 

parte de la organización territorial del Estado? 

a) 136 

b) 137 

c) 138 

 

43) Según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿Cuáles son los 

elementos del Municipio? 

a) Territorio, población y organización 

b) Territorio, poder y Estado 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

44) ¿Cuántas mociones de censura puede firmar un Concejal como máximo durante su 

mandato? 

a) Una 

b) Dos 

c) Tantas veces como se propongan 

 

45) La determinación de los recursos propios de carácter tributario en los municipios de 

gran población: 
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a) Es una atribución del Pleno 

b) Corresponde a los Tenientes de Alcalde 

c) Ninguna es correcta 

 

46) Corresponde a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid: 

a) Informar con carácter facultativo sobre los convenios que celebre el 

Ayuntamiento o sus Organismos Públicos 

b) Informar con carácter preceptivo y no vinculante de los acuerdos sobre el 

ejercicio de acciones judiciales 

c) Informar con carácter preceptivo y vinculante sobre los proyectos de Ordenanzas 

y Reglamentos 

 

47) El número actual de Áreas de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid es: 

a) Quince 

b) Ocho 

c) Diez 

 

48) ¿Qué número de miembros es necesario para que se constituya válidamente la Junta 

Municipal del Distrito? 

a) Dos tercios del número legal de miembros 

b) La mitad del número legal de miembros 

c) Un tercio del número legal de miembros 

 

49) El Estado podrá delegar competencias de mera ejecución en las Diputaciones 

Provinciales, que requerirá: 

a) Consulta previa a la Comunidad Autónoma interesada 

b) Consulta previa al Consejo de Estado 

c) Consulta previa a los municipios 

 

50) Los periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea de Madrid serán: 

a) El primero, de septiembre a diciembre y el segundo, de febrero a junio 

b) El primero, de septiembre a diciembre y el segundo, de enero a junio 

c) El primero, de enero a junio y el segundo, de septiembre a diciembre 
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51) ¿Cuándo entrarán en vigor una vez publicados integramente los Reglamentos y 

Ordenanzas? 

a) A los veinte días naturales de su publicación 

b) A los quince días hábiles de su publicación 

c) Al día siguiente de su publicación 

 

52) ¿Cómo se entenderán  las herencias a favor de las Entidades Locales? 

a) A beneficio de inventario 

b) Previo informe pericial 

c) Por acuerdo del pleno 

 

53) Según la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas del 

Ayuntamiento de Madrid, están sujetos a licencia urbanística: 

a) Las obras de urbanización previstas en los proyectos de urbanización 

b) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales 

o permanentes 

c) Las obras de apuntalamiento de construcciones declaradas en ruina 

 

54) Los derechos que asisten a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, 

se encuentran regulados principalmente en : 

a) La Ley de Derechos y Deberes Ciudadanos 

b) La Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública 

c) La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común 

 

55) Los principios generales del procedimiento administrativo común, tienen como 

objeto: 

a) Asegurar una homogeneidad en la actuación de todas las Administraciones 

Públicas 

b) Dar respuesta a las cuestiones planteadas por los interesados 

c) Asegurar la flexibilidad de la Administración para dar una respuesta específica a 

cada cuestión planteada 
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56) Contra las disposiciones administrativas de carácter general se pueden interponer los 

siguientes recursos administrativos: 

a) Recurso de Alzada y Potestativo de Revisión 

b) Recurso de Revisión 

c) No cabe recurso en vía administrativa 

 

57) Las comarcas y las mancomunidades tienen, entre otros, como rasgo diferenciador: 

a) La comarca se crea por Ley autonómica, mientras que la mancomunidad se 

crea por el acuerdo de los propios Ayuntamientos 

b) La iniciativa para la creación de la comarca corresponde en exclusiva a la 

Comunidad Autónoma y en la mancomunidad la iniciativa corresponde a los 

Ayuntamientos 

c) La comarca debe agrupar sólo municipios de una misma Provincia y la 

mancomunidad puede incluir municipios de más de una provincia 

 

58) Es competencia propia del Municipio: 

a) Mercados 

b) La agricultura y la ganadería 

c) La gestión en materia de protección del Medio Ambiente 

 

59) Los Tenientes de Alcalde: 

a) En ningún caso forman parte de la Junta de Gobierno 

b) Su número no puede exceder del número de miembros de la Junta de 

Gobierno 

c) Sustituyen al Alcalde, tan solo, en los casos de vacante 

 

60) En el Pleno de los municipios de Gran Población se requiere el voto favorable de la 

mayoría absoluta del número legal de sus miembros para la adopción de los 

siguientes acuerdos: 

a) Sobre la aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica 

b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales 

c) Ambas son ciertas 

 

61) ¿Quién es un órgano directivo en los Municipios de Gran Población? 
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a) Los miembros de la Junta de Gobierno Local 

b) El Secretario General del Pleno 

c) Los miembros del Pleno 

 

62) Según el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del 

Ayuntamiento de Madrid, a los Concejales Delegados les corresponde: 

a) Fijar los objetivos del Área de su competencia 

b) Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Área 

c) a) y b) son correctas 

 

63) En los Distritos del Municipio de Madrid, el seguimiento y control presupuestario 

anual corresponde a: 

a) El Concejal-Presidente 

b) El Interventor Delegado 

c) El Gerente del Distrito 

 

64) En una provincia con 2.500.000 residentes se elegirán: 

a) 51 Diputados provinciales 

b) 31 Diputados provinciales 

c) 41 Diputados provinciales 

 

65) Madrid se constituyó como Comunidad Autónoma a través de la siguiente vía: 

a) Por iniciativa de la Diputación Provincial y aprobación del Congreso de los 

Diputados 

b) Por iniciativa de las dos terceras partes de los municipios de su territorio 

c) Mediante autorización de las Cortes Generales en Ley Orgánica por 

razones de interés general 

 

66) ¿Debe darse cuenta al Pleno del Ayuntamiento de los Bandos que dicte el Alcalde? 

a) No hay ninguna obligación legal 

b) Deberá informarse al Pleno y se publicarán en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento 

c) Exclusivamente los de adopción de medidas que excepcionen la aplicación 

de normas por motivos de extraordinaria urgencia 
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67) 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 

 

68) En el Ayuntamiento de Madrid, la concesión de las licencias de auto-taxis 

corresponde al: 

a) Coordinador General de Servicios a la Comunidad del Área de Gobierno de 

Seguridad y Servicios a la Comunidad 

b) Concejal del Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad 

c) Concejal Presidente de la Junta de Distrito 

 

69) En el caso de que surgiesen controversias entre las partes en un contrato 

administrativo, será competente para resolver: 

a) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

b) El orden jurisdiccional civil 

c) El orden jurisdiccional económico-administrativo 

 

70) De los asientos de los libros de registro de las Entidades Locales, podrán expedirse 

certificaciones autorizadas: 

a) Por el Encargado del Registro 

b) Por el Jefe del Departamento de Registro 

c) Por el Secretario de la Corporación 

 

71) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se devenga: 

a) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando 

no se haya obtenido la correspondiente licencia 

b) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, siempre que se 

haya obtenido la correspondiente licencia 

c) Al término de la construcción, instalación u obra 

 

72) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria es una función que corresponde a: 
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a) La Secretaría municipal 

b) La Intervención municipal 

c) La Tesorería municipal 

 

73) La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid regula las calificaciones urbanísticas 

como trámite necesario para la realización de actuaciones en: 

a) Suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado 

b) Suelo no urbanizable de protección y suelo urbanizable no sectorizado 

c) Suelo urbano no consolidado 

 

74) ¿Cómo se denominó el Plan de Ordenación Urbana de Madrid del que surgieron 

ensanches como el del Barrio de Salamanca, Argüelles y Chamberí? 

a) Plan Bigador 

b) Plan de Núñez Granes 

c) Plan Castro 

 

75) El establecimiento de las normas conforme a las cuales han de confeccionarse las 

relaciones de puestos de trabajo corresponde a: 

a) La Comunidad Autónoma en la que se ubique la correspondiente Corporación 

Local 

b) El Estado 

c) Las Corporaciones Locales 

 

76) En la tramitación de un expediente disciplinario de un funcionario de la 

Administración Local: 

a) El Procedimiento se iniciará de oficio o a instancia del  interesado 

b) Cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar así lo exijan, 

se procederá al nombramiento de un Instructor 

c) El pliego de cargos se notificará al inculpado concediéndosele un plazo de 

10 días para que pueda contestarlo 

 

77) Indique cuál de estas afirmaciones es incorrecta: 

a) La unidad elemental de información es el bit 

b) El conjunto de ocho bits recibe el nombre de byte u octeto 
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c) El número de bits que forman una palabra no varía de unos ordenadores a 

otros, siempre es de 8 bits 

 

78) Las bases de datos ACCESS son del tipo: 

a) Relacional 

b) Jerárquica 

c) Codasyl 

 

79) ¿Qué artículo de la Constitución Española reconoce el principio de pluralismo 

político? 

a) Artículo 6 

b) Artículo 7 

c) Artículo 5 

 

80) El estado de excepción será declarado por: 

a) El Rey 

b) El Gobierno 

c) El Consejo de Ministros 

 

81) De acuerdo con la normativa electoral, en la elección de los miembros del Congreso 

de los Diputados, se fija esta norma: 

a) A cada provincia le corresponde un mínimo de dos diputados 

b) Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por dos diputados 

c) La elecciones tendrán lugar antes de los treinta días de la terminación del 

mandato de los diputados 

 

82) Los Actos del Gobierno, ¿están sometidos al control político de las Cortes 

Generales? 

a) Sólo aquellos actos que no respeten la Constitución Española y las Leyes 

b) Sí. Todos los actos sin distinción 

c) Sí. Pero existen algunas excepciones 

 

83) El Consejo General del Poder Judicial se compone: 

a) Del Presidente del Gobierno y 20 vocales 
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b) Del Presidente del Tribunal Supremo y 30 vocales 

c) Del Presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales 

 

84) Respecto a la entidad local de la Provincia ¿qué aseveración de las siguientes no está 

contenida en la Constitución Española? 

a) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia 

b) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por 

las Cortes Generales mediante Ley Ordinaria 

c) En los archipiélagos, las islas tendrán además su Administración propia en 

forma de Cabildos o Consejos 

 

85) En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos 

directivos: 

a) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas que tendrán rango 

de Subsecretario 

b) Los Subdelegados del Gobierno en las Provincias, los cuales tendrán nivel de 

Subdirector General 

c) Las dos son correctas 

 

 

86) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un contrato administrativo: 

a) Deberán aprobarse previa o conjuntamente a la autorización del gasto 

b) Deberán aprobarse siempre antes de la perfección del contrato 

c) Ambas son correctas 

 

87) Los registros telemáticos de la Administración General del Estado permitirán la 

presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones: 

a) Todos los días del año, las 24 horas  

b) Los 365 días del año, las 24 horas 

c) Todos los días del año, excepto fiestas de ámbito nacional, las 24 horas 

 

88) La clasificación económica del Presupuesto de las Entidades Locales consta de los 

siguientes niveles: 

a) Grupo de función,  función y subfunción 
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b) Grupo de función, artículo y concepto 

c) Capítulo, artículo y concepto 

 

89) El remanente de Tesorería Municipal estará formado por: 

a) Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del 

ejercicio 

b) Los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre 

c) a)  y   b) son correctas 

 

90) La intervención en el uso del suelo de la Comunidad de Madrid se regula en: 

a) El Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 

b) La Ley 9/2001, de 17 de julio 

c) El Real Decreto 1372/1986, de 17 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18


	CUESTIONARIO Nº 4

