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1) El arrendamiento de un edificio por parte del Ayuntamiento de Madrid se realizará 

mediante: 

a) Un contrato administrativo 

b) Un contrato privado 

c) Un contrato mixto 

 

2) Se rigen por sus disposiciones especificas el acceso a: 

a) El Registro Civil 

b) El Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes 

c) El Registro Central de Penados y Rebeldes 

 

3) La aprobación del Presupuesto por el Ayuntamiento de Madrid exige el 

cumplimiento del trámite: 

a) Información pública durante 15 días con la publicación de la aprobación inicial 

en el Boletín del Ayuntamiento 

b) Aprobación inicial por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

c) Aprobación inicial por el Pleno 

 

4) ¿A quién corresponde la aprobación de la liquidación del Presupuesto de las 

entidades locales? 

a) Presidente 

b) Pleno 

c) Junta de Gobierno 

 

5)  La competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 

corresponde plenamente : 

a) Al Estado 

b) A las Comunidades Autónomas 

c) No son correctas ninguna de las anteriores 

 

6) ¿A quién corresponde la formulación del Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid? 
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a) A la Consejería competente en materia de urbanismo de la Comunidad de 

Madrid 

b) Las respuestas a) y c) son correctas  

c) Al Ayuntamiento de Madrid 

 

7)  La creación de Escalas, Subescalas y clases de funcionarios de Corporaciones 

Locales se hará por: 

a) El Gobierno de la Nación 

b) Cada Corporación 

c) El Ministerio de Administraciones Públicas 

 

8) La notoria falta de rendimiento de un funcionario que comporte inhibición en el 

cumplimiento de las tareas encomendadas está tipificada como: 

a) Falta leve 

b) Falta grave 

c) Falta muy grave 

 

9) En informática, cuando hablamos de “bps” nos referimos a: 

a) La medida de la velocidad a la que un dispositivo pueda transferir datos  

b) El bit de paridad de salida que usa el módem 

c) La frecuencia de onda de un módem inalámbrico 

 

10) La gestión de base  de datos permite, básicamente: 

a) Elaborar cálculos matemáticos automatizados y realizar funciones especiales de 

cálculo 

b) La creación y modificación de cualquier tipo de documentos  escritos 

c) Almacenar un volumen importante de datos en forma de tablas 

 

11) ¿Cuál de las siguientes no es una garantía jurídica establecida en el Art. 9.3 de la 

Constitución? 

a) Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables 

b) Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos 

c) Ambas están contenidas en el citado precepto 
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12) ¿Qué derecho puede ser suspendido cuando se acuerde la declaración del Estado de 

excepción o de sitio? 

a) Derecho a elegir libremente la residencia y circular por el territorio 

nacional 

b) Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

c) Derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica 

 

13) De los actos del Rey será responsable: 

a) El Presidente del Gobierno 

b) Las personas que refrendan los actos 

c) El Rey responde de sus actos 

 

14) La responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno se exige de acuerdo con 

la siguiente regla: 

a) Corresponde su tramitación al Tribunal Supremo 

b) Exigirá el previo acuerdo de la cuarta parte del Congreso de los Diputados 

c) Rige el principio de responsabilidad solidaria 

 

15) ¿De quién depende funcionalmente la Policía Judicial? 

a) Del Cuerpo Nacional de Policía 

b) De los Jueces y del Ministerio Fiscal 

c) Del Ministerio del Interior 

 

16) Las Comunidades Autónomas pueden asumir desde su creación competencias en 

materia de: 

a) Montes y aprovechamientos forestales 

b) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 

c) Legislación laboral 

 

17) La moción de censura para exigir responsabilidad política al Gobierno corresponde 

aprobarla: 

a) Al Congreso, por mayoría de los 3/5 

b) A ambas Cámaras, por mayoría de los 3/5 

c) Al Congreso, por mayoría absoluta 
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18) Las resoluciones que pongan fin al procedimiento: 

a) No podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el 

procedimiento 

b) Podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el procedimiento que 

mejoren la resolución 

c) Sólo podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el procedimiento 

cuando sean favorables al administrado 

 

19) Los actos nulos que contengan elementos constitutivos de otro distinto: 

a) Producirán los efectos de éste  

b) Producirán la anulabilidad de los elementos constitutivos del otro acto 

c) Producirán la nulidad de todos los elementos 

 

20) La representación para los actos y gestiones de mero trámite: 

a) Se presumirá 

b) Deberá acreditarse mediante poder notarial 

c) Ninguna respuesta es la correcta 

 

21) Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho 

a: 

a) Conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos  

b) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que tengan la condición de interesados 

c) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que tengan la condición de perjudicados 

 

22) El medio establecido por la Ley para la recaudación por la Administración de las 

cantidades líquidas que hubiera de satisfacer el particular en virtud de un acto 

administrativo se denomina: 

a) Ejecución subsidiaria 

b) Multa coercitiva 

c) Apremio sobre el patrimonio 
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23) Contra los actos firmes en la vía administrativa procede: 

a) Recurso de alzada 

b) Recurso potestativo de reposición 

c) Recurso extraordinario de revisión 

 

24) La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local contempla para la 

administración descentralizada de núcleos de población separados, la figura de: 

a) Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

b) Las Áreas Metropolitanas 

c) Las Mancomunidades 

 

25) En todos los Municipios deberán prestarse los servicios de: 

a) Limpieza viaria, tratamiento de residuos, alcantarillado 

b) Cementerio, abastecimiento domiciliario de agua potable, mercado 

c) Control de alimentos y bebidas, acceso a los núcleos de población, recogida 

de residuos 

 

26) El Alcalde podrá delegar mediante Decreto, en su caso, en los Coordinadores 

Generales: 

a) La representación del Ayuntamiento 

b) El establecimiento de las directrices generales de la acción de gobierno 

municipal y asegurar su continuidad 

c) La Jefatura de la Policía Municipal 

 

27) ¿A quién corresponde el asesoramiento legal preceptivo al Pleno Municipal? 

a) Los letrados del Ayuntamiento 

b) El  Secretario General del Pleno 

c) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas 

 

28) Las funciones del Consejo Social de la Ciudad, no atribuidas por la Ley, se 

determinarán mediante: 

a) Ordenanzas Municipales 

b) Reglamentos internos 

c) Normas Orgánicas 
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29) En las Entidades públicas empresariales dependientes del Ayuntamiento de Madrid, 

son órganos directivos: 

a) Los Consejeros-Delegados 

b) Los Directores Generales 

c) Los Gerentes 

 

30) El Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Distrito será separado por: 

a) El Alcalde 

b) El Pleno 

c) La Junta Municipal 

 

31) Que “el Estado se organiza territorialmente en provincias” está contemplado en la 

Constitución, en el Artículo: 

a) 85 

b) 128 

c) 137 

 

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

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

b) El Gobierno, los Diputados y el Presidente de la Comunidad 

c) El Presidente de la Comunidad, la Comisión de Gobierno y la Asamblea 

 

33) Antes de ser definitivamente aprobados, los Reglamentos y las Ordenanzas Locales 

deberán someterse a información pública y audiencia de los interesados durante el 

plazo: 

a) Máximo de 30 días 

b) Mínimo de 30 días 

c) Mínimo de 15 días y máximo de 30 días 

 

34) Para la enajenación de los bienes patrimoniales de una entidad local, cuando el valor 

del bien excede del 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto anual de la 

Corporación, es necesario que: 

a) El Pleno del Ayuntamiento apruebe la enajenación por mayoría absoluta  
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b) La Comunidad Autónoma autorice la enajenación 

c) Las dos respuestas anteriores son falsas 

 

35) ¿Qué actos están sujetos a licencia urbanística? 

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

b) La demolición de construcciones declaradas en ruina inminente 

c) El cerramiento de fincas 

 

36) No será necesaria la constitución de garantía provisional: 

a) En los contratos de consultoría y asistencia 

b) En los contratos de suministros, cuando la empresa suministradora sea 

extranjera y garantice el cumplimiento del contrato, de acuerdo con las 

prácticas comerciales internacionales 

c) En los contratos administrativos especiales 

 

37) A tenor del Artículo 15 de la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de la 

Comunidad de Madrid los documentos se tratan, se clasifican, se ordenan y se 

transfieren: 

a) Por series documentales 

b) Por fechas y materias 

c) Por orden alfabético de materias 

 

38) Formado el Presupuesto General, se remitirá al Pleno de la Corporación: 

a) Antes del 15 de octubre 

b) Antes del 31 de diciembre 

c) Antes del 15 de septiembre 

 

39) Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto: 

a) Antes del día primero del mes de enero del ejercicio siguiente 

b) Antes del día primero del mes de febrero del ejercicio siguiente 

c) Antes del día primero del mes de marzo del ejercicio siguiente 

 

40) Los terrenos a los que el Planeamiento Urbanístico otorgue un excepcional valor 

agrícola o forestal, se consideran: 
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a) Suelo urbano 

b) Suelo urbanizable 

c) Suelo no urbanizable de protección 

 

41) ¿Quién dirige la Administración de la Provincia? 

a) El Presidente de la Provincia 

b) El Presidente de la Diputación 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

42) Celebradas elecciones a la Asamblea de Madrid, no habiendo fijado día y fecha para 

la sesión constitutiva, ésta se constituirá: 

a) A las doce horas del décimo día siguiente a la proclamación de resultados 

b) A las doce horas del vigésimo día siguiente a la proclamación de resultados 

c) A las doce horas del vigésimo quinto día siguiente a la proclamación de 

resultados 

 

43) En los municipios de gran población, la aprobación del proyecto de reglamento 

orgánico sobre la regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones 

económico-administrativas, le corresponde: 

a) A la Junta de Gobierno Local 

b) Al Alcalde 

c) Al Pleno 

 

44) El plazo de que disponen las Corporaciones Locales para ejercitar su potestad de 

recuperación de oficio de un bien patrimonial es de: 

a) Seis meses 

b) Un año 

c) Dos años 

 

45) El Municipio ejercerá competencias, en los términos de la legislación del Estado y 

de las Comunidades Autónomas, en: 

a) Participación en la gestión de la atención primaria de la salud  

b) Seguridad en lugares privados 

c) Transporte privado de viajeros 
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46) Según el artículo 45 de la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y 

Urbanismo de la Comunidad de Madrid, los artículos de las Normas Urbanísticas de 

un Plan de Ordenación Urbana se dividen en: 

a) Dos niveles 

b) Tres niveles 

c) Cuatro niveles 

 

47) ¿Qué titulación se requiere para acceder a una categoría del grupo C? 

a) Certificado escolar 

b) Título de bachiller, formación profesional de segundo grado o equivalente 

c) Título de graduado escolar, formación profesional de primer grado o equivalente 

 

48) El complemento de destino de un funcionario,  qué retribuye: 

a) Las condiciones particulares de algunos puestos 

b) Las dificultades técnicas de algunos puestos 

c) El nivel del puesto que se desempeña 

 

49) La información elemental que necesita la CPU para poner en funcionamiento el 

ordenador, se almacena en: 

a) Memoria  ROM 

b) Memoria  RAM 

c) Memoria  VRAM/DRAM 

 

50) En Informática, ¿qué constituye un conjunto de ficheros relacionados entre sí? 

a) Base de datos 

b) Banco de datos 

c) Registro de datos 

 

51) La Constitución Española tiene: 

a) 4 Disposiciones Adicionales  

b) 9 Títulos, incluido el Preliminar 

c) 149 Artículos 
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52) La proposición de reforma constitucional debe ir suscrita por: 

a) Un diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara 

b) Un grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz 

c) Una quinta parte de los diputados 

 

53) Los Decretos-leyes deberán ser sometidos a debate y votación del Congreso de 

Diputados:  

a) En el plazo de 15 días siguientes a su promulgación 

b) En el plazo de 30 días siguientes a su promulgación 

c) En el plazo de dos meses siguientes a su promulgación 

 

54) La remisión por el Gobierno de tratados internacionales a las Cámaras, corresponde: 

a) Al Ministerio de Asuntos Exteriores 

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

c) Al Ministro de la Presidencia 

 

55) Los miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados: 

a) Por el Congreso y el Senado 

b) Por el Rey por un período de 5 años  

c) Por el Congreso por un período de 5 años 

 

56) El Estado se organiza territorialmente en: 

a) Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan 

b) Municipios, en provincias, en barrios y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan 

c) Municipios, en provincias, en ciudades, en barrios y en las Comunidades 

Autónomas que se constituyan 

 

57) Son órganos directivos de la Administración Central: 

a) Los Secretarios de Estado 

b) Los Subdirectores Generales 

c) Los Ministros 
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58) Los Reales Decretos Leyes y Decretos Legislativos: 

a) Son disposiciones legislativas provisionales 

b) Son disposiciones legislativas de las Cortes 

c) Son disposiciones legislativas del Gobierno 

 

59) Los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa son: 

a) Susceptibles de recurso de alzada 

b) Susceptibles de recurso de alzada y reposición 

c) Susceptibles de recurso de reposición y revisión 

 

60) Cuando la condición de interesado deriva de una relación jurídica transmisible, el 

derechohabiente sucederá en tal condición: 

a) Una vez finalizado el procedimiento 

b) Cualquiera que sea el estado del procedimiento 

c) En el inicio del procedimiento 

 

61) Los ciudadanos están obligados: 

a) A comparecer antes las oficinas públicas, a requerimiento de la autoridad 

b) A comparecer ante las  oficinas públicas cuando así este previsto en una 

norma con rango de Ley 

c) No son correctas ninguna de las dos 

 

62) Las Administraciones Públicas podrán rectificar, en cualquier momento, de oficio o 

a instancia de los interesados: 

a) Los errores  materiales 

b) Los  errores de hecho o aritméticos 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

63) Los recursos contra un acto administrativo que se fundamenten en la ilegalidad de 

una disposición de carácter general, se podrán interponer: 

a) Ante el órgano que dictó dicha disposición 

b) Ante el superior jerárquico del órgano que dictó dicha disposición 

c) Ante el Director General de la Función Pública 
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64) Los Estatutos de las mancomunidades de municipios habrán de aprobarse: 

a) Por el Pleno de todos los Ayuntamientos que la integren 

b) Por el órgano de Gobierno de la mancomunidad creada 

c) Por la Comunidad Autónoma 

 

65) La Junta de Gobierno Local existirá en todos los municipios: 

a) De menos de 5.000 habitantes 

b) De más de 5.000 habitantes 

c) Es obligatoria siempre 

 

66) El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la 

aprobación o modificación de cualquiera de estos asuntos: 

a) Los presupuestos mensuales 

b) Las ordenanzas fiscales 

c) El reglamento organizativo 

 

67) La Secretaría de la Junta de Gobierno Local, corresponde a: 

a) Uno de sus miembros que reúna la condición de concejal, elegido por el 

Alcalde 

b) Cualquier miembro de la Junta de Gobierno Local, elegido por el Alcalde 

c) La Secretaría de la Junta de Gobierno Local será rotatoria 

 

68) La gestión, liquidación, recaudación y revisión de los actos tributarios del 

Ayuntamiento de Madrid corresponde: 

a) A la Agencia Tributaria de Madrid, por delegación del Alcalde 

b) Al Concejal del Área competente en materia de Hacienda 

c)  A la Agencia Tributaria de Madrid, como función propia 

 

69) En la estructura del Ayuntamiento de Madrid constituye Área de Gobierno: 

a) El Área de Coordinación Institucional 

b) El Área de Personal 

c) La Vicealcaldía  

 

70) La división del Municipio en Distritos, es competencia de: 
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a) El Alcalde 

b) El Pleno 

c) La Junta de Gobierno Local 

 

71) La Junta de Gobierno de la Diputación se integra: 

a) Por el Presidente y un número de diputados no superior a las dos terceras partes 

del numero legal de los mismos 

b) Por el Presidente y un número de diputados no superior al tercio del 

número legal de los mismos 

c) Por el Presidente y un número de diputados superior al tercio del número legal 

de los mismos 

 

72) ¿De qué fecha es el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid? 

a) De 25 de febrero de 1983 

b) De 24 de febrero de  1993 

c) De 26 de febrero de 1983 

 

73) Según el artículo 123 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, tendrán, 

en todo caso, naturaleza orgánica los reglamentos que regulen: 

a) El servicio de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos 

b) Los planes de Ordenación Urbanística 

c) Las competencias de los órganos participativos de los distritos 

 

74) El arrendamiento de bienes patrimoniales de las Entidades Locales por tiempo 

superior a 5 años, requerirá: 

a) La realización de subasta 

b) La desafectación de cualquier uso del que fuera objeto 

c) La modificación de su calificación jurídica 

 

75) ¿Cómo intervienen las Corporaciones Locales en la actividad de los ciudadanos? 

a) A través de Ordenanzas y Bandos 

b) Sometimiento a previa licencia 

c) Ambas son correctas 
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76) Es un contrato administrativo  aquél cuyo objeto directo, conjunta o separadamente 

sea: 

a) Donación 

b) Gestión de servicios públicos 

c) Permuta 

 

77) ¿Se puede facilitar copia o certificado de los documentos de un expediente 

administrativo? 

a) No, en ningún caso  

b) Sí, en cualquier caso 

c) Sí, cuando el examen de dichos documentos haya sido autorizado por la 

Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen 

legalmente establecidas 

 

78) Es un impuesto indirecto según la Ley de Haciendas Locales: 

a) Impuesto sobre Bienes  Inmuebles 

b) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

 

79) La Federación de Atletismo acuerda entregar al Ayuntamiento una cantidad de 

dinero para financiar parte de las obras de construcción de un pabellón que éste 

proyecta realizar. ¿Qué operación debe realizar el Ayuntamiento? 

a) Tramitar un expediente de generación de crédito 

b) Tramitar un expediente de transferencia de crédito 

c) Ingresar el dinero en una cuenta especial 

 

80) ¿Qué instrumentos de planeamiento urbanístico establecen las determinaciones 

estructurantes? 

a) Instrumentos de planeamiento general 

b) Instrumentos que desarrollan los Planes parciales 

c) Instrumentos que desarrollan los Estudios de detalle 

 

81) Los barrios de Salamanca, Argüelles y Chamberí responden a la técnica: 

a) Del ensanche 
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b) Del modelo radioconcéntrico 

c) De los poblados satélite 

 

82) ¿En cuántas subescalas se divide la Escala de Administración General dentro de las 

Administraciones Locales? 

a) Cuatro 

b) Cinco 

c) Seis 

 

83) Las retribuciones complementarias no crean derechos adquiridos a favor de los 

funcionarios, salvo: 

a) El grado consolidado en relación con el nivel de complemento de destino 

b) El grado consolidado en relación con el nivel de complemento especifico 

c) El grado consolidado en relación con el nivel de complemento de productividad 

 

84) Si tenemos que grabar datos en el mismo disco compacto en diferentes ocasiones, 

teniendo que borrar, a veces, parte de estos datos ¿utilizaremos? 

a) Un CD + R 

b) Un CD – R 

c) Un CD – RW 

 

85) ¿De qué programa ofimático es propia la función de simulación, variando las 

cantidades de los datos? 

a) La hoja electrónica de cálculo 

b) El archivo electrónico 

c) La red de área local 

 

86) El Artículo 15 de la Constitución Española hace referencia a: 

a) La libertad personal  

b) El derecho a la vida y a la integridad física y moral 

c) La libertad de residencia y circulación 

 

87) La propuesta de nombramiento del Defensor del Pueblo a los Plenos de ambas 

Cámaras, la realiza: 
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a) El Congreso 

b) El Senado 

c) Una Comisión Mixta Congreso-Senado 

 

88) Que los miembros del Congreso no estén ligados por mandato imperativo, significa: 

a) Que el escaño parlamentario pertenece al partido político que le ha presentado a 

las elecciones 

b) La obligación constitucional de acatar la disciplina de voto 

c) Que los diputados votarán en conciencia sin que por su partido o grupo 

parlamentario se les pueda obligar a lo contrario 

 

89) ¿Después de la renovación del Congreso de los Diputados, a quién corresponde 

proponer candidato a Presidente del Gobierno? 

a) Al Rey 

b) A los Presidentes del Congreso y Senado 

c) A los portavoces de los grupos parlamentarios 

 

90) El Consejo General del Poder Judicial es: 

a) Un órgano de apoyo del Poder Judicial 

b) Un órgano de justicia del Poder Judicial 

c) Un órgano de gobierno del Poder Judicial 
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