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1) El Tribunal Constitucional deberá ratificar o levantar la suspensión de las 

disposiciones de órganos de Comunidades Autónomas impugnadas por el Gobierno, 

en el plazo de: 

a) Un mes 

b) Tres meses 

c) Cinco meses 

 

2) El voto de los Senadores y Diputados es: 

a) Personal 

b) Personal e indelegable  

c) Universal, libre, igual, directo, secreto e indelegable 

 

3) ¿Quién decreta la disolución del Senado?: 

a) El Rey 

b) El Consejo de Ministros 

c) El Presidente 

 

4) ¿Qué tribunales están prohibidos expresamente en la Constitución Española?: 

a) Los de Sitio 

b) Los consuetudinarios 

c) Los de excepción 

 

5) Sobre los conflictos constitucionales de competencia de las Comunidades 

Autonómas entre sí, conocerá: 

a) El Tribunal Supremo 

b) El Tribunal Constitucional 

c) El Tribunal Superior de Justicia 

 

6) El Consejo de Ministros no tiene como competencias: 

a) Ejercer la potestad reglamentaria 

b) Dictar Decretos-Ley por razón de urgencia 

c) Declarar el Estado de Sitio 

 

7) ¿Cuál es el supremo órgano consultivo del Gobierno? 
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a) Tribunal Constitucional 

b) Consejo de Estado 

c) Las respuestas anteriores son correctas 

 

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

Administrativo Común establece para el cómputo de plazos por meses o años: 

a) Se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 

notificación o publicación 

b) Se computarán a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la estimación 

o desestimación por silencio administrativo 

c) Todas la respuestas anteriores son correctas 

 

9) Según el artículo 70 de la Ley 30/1992, en las solicitudes de inicio de un 

procedimiento no será necesario: 

a) Firma del solicitante, que se podrá suplir con la acreditación de su voluntad 

b) Número del documento Nacional de Identidad  

c) Lugar 

 

10) Las informaciones que emitan los distintos canales de Atención al Ciudadano en el 

municipio de Madrid, tendrán carácter: 

a) Vinculante con el procedimiento administrativo al que  se refieran 

b) De interpretación normativa prevista en el artículo 37.10 de la Ley 30/1992 

c) Las respuestas anteriores no son correctas 

 

11) ¿Qué significa desistimiento?: 

a) El abandono del  derecho por el interesado, por cualquier medio que permita su 

constancia 

b) El abandono del procedimiento por el interesado, pero sin renunciar al 

derecho, por cualquier medio que permita su constancia 

c) La terminación del procedimiento cuando queda paralizado por causa imputable 

al interesado 

 

12) Contra las resoluciones administrativas podrán interponerse por los interesados: 

a) Los recursos de alzada y potestativo de reposición 
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b) El recurso ordinario a que se refiere la sección 2ª del Capítulo II del Título VII 

de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 

c) Ninguna de las dos anteriores es correcta 

 

13) No podrá crearse una comarca si a ello se oponen expresamente: 

a) Un tercio de los Municipios que debieran agruparse en ella siempre que 

representen como mínimo la mitad del censo electoral del territorio 

correspondiente. 

b) Tres quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre 

que representen como mínimo la mitad del censo electoral del territorio 

correspondiente. 

c) Dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella 

siempre que en este caso tales Municipios representen al menos la mitad del 

censo electoral 

 

14) ¿Quiénes tienen condición de vecinos de un Municipio?: 

a) Los inscritos en el padrón municipal 

b) Los residente por más de 180 días al año en un municipio, siempre que sean 

mayores de edad 

c) Los residentes españoles y los extranjeros mayores de edad 

 

15) Es un órgano necesario en la Organización de los municipios de gran población: 

a) Los directores generales y órganos similares que culminen la organización 

administrativa dentro de cada una de las grandes Áreas o Concejalías 

b) El Consejo Social de la Ciudad 

c) Ambas son correctas 

 

16) ¿Con qué contará el Pleno Municipal en los municipios de gran población?: 

a) Con un Secretario General y dispondrá de Comisiones 

b) Con un grupo de Comisiones formada por los grupos políticos en proporción al 

número de Concejales 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 
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17) ¿Quién creará la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones en los 

municipios de gran población?: 

a) El Pleno Municipal 

b) La Junta de Gobierno Local 

c) El Alcalde 

 

18) En el Ayuntamiento de Madrid, los puestos directivos se crean: 

a) Por el Pleno 

b) Por el Alcalde 

c) A través de la relación de puestos de trabajo 

 

19) En el Ayuntamiento de Madrid, elevar al Pleno las propuestas que les correspondan 

en el ámbito de las competencias de su Área, es una atribución de: 

a) Los Coordinadores Generales 

b) Los Concejales Delegados 

c) Los Consejeros Delegados de Gobierno 

 

20) Según la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Presidente de la 

Diputación Provincial podrá realizar delegación especial de competencias para 

cometidos específicos en: 

a) Cualquier Diputado 

b) Solamente Diputados pertenecientes a la Junta de Gobierno 

c) No existen las delegaciones especiales 

 

21) Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid: 

a) Administrar, defender y conservar el patrimonio de la Comunidad 

b) Firmar los convenios y acuerdos de cooperación que en virtud del art.32 del 

Estatuto de Autonomía se celebren o establezcan con otras Comunidades 

Autónomas 

c) Mantener relaciones con la Delegación del Gobierno, a los efectos de una mejor 

coordinación de las actividades del Estado y las de la Comunidad de Madrid 

 

22) Las normas que esencialmente imponen obligaciones a los vecinos en relación con 

diferentes materias se denominan: 
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a) Bandos 

b) Ordenanzas 

c) Reglamentos 

 

23) ¿Quién colabora junto al Alcalde en la dirección política del Ayuntamiento, en los 

Municipios de Gran Población?: 

a) Junta de Gobierno Local 

b) Asesores personales 

c) Pleno municipal 

 

24) ¿Qué órgano en el Ayuntamiento de Madrid se encargará de resolver las 

reclamaciones económico-administrativas?: 

a) El Tribunal Económico-Administrativo Municipal 

b) El Pleno Municipal del Ayuntamiento 

c) El Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública 

 

25) Los informes de letrados de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid serán 

vinculantes: 

a) En cualquier caso 

b) Nunca 

c) En cualquier caso, si todo su contenido es jurídico 

 

26) En el Ayuntamiento de Madrid, las funciones tendentes a la eficiente utilización de 

los medios y recursos materiales, económicos y personales, que tenga asignada un 

Área de Gobierno, le corresponda a: 

a) El Secretario General Técnico 

b) Los Directores Generales 

c) Los Subdirectores Generales 

 

27) ¿Quién ejerce la jefatura y gestión del personal del Distrito?: 

a) El Gerente 

b) El Secretario del Distrito 

c) El Concejal-Presidente 
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28) El Pleno de la Diputación  Provincial puede delegar en el Presidente y en la Junta de 

Gobierno: 

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

b) La aprobación de los planes de carácter provincial 

c) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades Locales y 

demás Administraciones Públicas 

 

29) ¿A través de qué artículo constitucional la provincia de Madrid accedió a 

constituirse en Comunidad Autónoma?: 

a) 144 b) 

b) 143.1 

c) 144 a) 

 

30) Las ordenanzas no fiscales de las Entidades Locales entrarán en vigor: 

a) Cuando se hayan aprobado por el Pleno 

b) Cuando se hayan publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento y haya 

transcurrido el plazo marcado por la Ley 

c) Cuando se haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 

Provincia o Comunidad Autónoma y haya transcurrido el plazo marcado 

por la Ley 

 

31) El acuerdo resolutorio de deslinde podrá ser impugnado: 

a) En vía administrativa 

b) En vía civil 

c) En vía contencioso-administrativa 

 

32) De los siguientes actos ¿cuáles están sujetos a la petición de licencia urbanística en 

el Ayuntamiento de Madrid?: 

a) Las obras de edificación, así como las de construcción e implantación de 

actividades 

b) La demolición de construcciones declaradas en ruina inminente y las obras de 

apuntalamiento, cuando sean precisas 

c) Las obras de urbanización previstas en los proyectos de urbanización 
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33) ¿Qué causa produce la resolución inmediata de un contrato administrativo?: 

a) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratante 

b) La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva 

c) El incumplimiento del plazo de inicio de la ejecución del contrato, que no podrá 

ser superior a tres meses desde la adjudicación 

 

34) Con carácter general, las comunicaciones no dirigidas a autoridades y que den 

traslado de acuerdos o resoluciones, serán firmadas por: 

a) Los Presidentes de las Corporaciones Locales 

b) El responsable de la Secretaría de la Corporación Local 

c) El funcionario que dé salida a la comunicación 

 

35) En el Presupuesto de gastos de las Entidades Locales, las órdenes de pago cuyos 

documentos no se pueden acompañar en el momento de su expedición tendrán 

carácter de: 

a) Reservados 

b) A justificar 

c) Gastos de carácter urgente 

 

36) La gestión del presupuesto de gastos se realiza en las siguientes fases: 

a) Autorización del gasto, reconocimiento o liquidación de la obligación y 

ordenación del gasto 

b) Autorización del gasto, disposición o compromiso del gasto, reconocimiento o 

liquidación de la obligación 

c) Autorización, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento o 

liquidación de la obligación y ordenación del pago 

 

37) En la Comunidad de Madrid la normativa vigente en materia de planeamiento 

urbanístico, se regula, entre otras normas, en: 

a) El Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio 

b) La Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

c) La Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y valoraciones 
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38) ¿Cómo se denomina el documento básico integrante del vigente Plan General de 

Ordenación Urbana de Madrid, mediante el cual se conoce el régimen urbanístico a 

que se adscriben cada una de las clases y categorías de suelo que se definen en el 

Plan de Ordenación?: 

a) Normas Urbanísticas 

b) Programa de Actuación 

c) Planes de Información 

 

39) Las personas que tienen como función desempeñar puestos de confianza o 

asesoramiento especial, son: 

a) Funcionarios asesores 

b) Personal eventual  

c) Contratados Laborales 

 

40) Para tener derecho a la prestación económica por incapacidad permanente parcial 

para la profesión habitual, se habrá de tener cotizados: 

a) 1800 días que han de estar comprendidos en los diez años inmediatamente 

anteriores a la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad laboral 

transitoria de la que se derive la invalidez permanente 

b) Si el sujeto causante tiene cumplidos 26 años de edad, un cuarto del tiempo 

transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los 20 años y el día en que 

se hubiese producido el hecho causante, con un mínimo en todo caso, de cinco 

años 

c) Si el sujeto causante tiene menos de 26 años de edad, la mitad del tiempo 

transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante de 

la pensión 

 

41) Señala una función de la Unidad de Control: 

a) Extraer de la memoria interna las instrucciones a ejecutar 

b) Establecer las conexiones necesarias a través de los buses del sistema 

c) Todas las anteriores son funciones de la unidad de control 
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42) El término “filtro” ¿Con qué tipo de programa lo relacionarías?: 

a) Hoja de cálculo 

b) Base de datos 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas 

 

43) Referente a los derechos y deberes fundamentales de los españoles, ¿Cuál de estas 

afirmaciones es la correcta según el Art.10.2 de la Constitución Española?: 

a) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos 

b) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce, se interpretarán conforme a Derecho 

c) Las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la 

Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con el Ordenamiento 

Jurídico Español  

 

 

44) Se  entiende por afectación: 

a) Dar a un bien la naturaleza de dominio público 

b) Enajenar bienes patrimoniales 

c) Convertir en patrimonial un bien que era de dominio público 

 

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

Ayuntamiento de Madrid, las mismas caducarán: 

a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas 

por las mismas en el plazo fijado en la correspondiente licencia 

b) Cuando no se cumpliese el plazo de terminación o en defecto de plazo fijado, el 

de dos años salvo causa no imputable al titular de la licencia 

c) Cuando el funcionamiento de una actividad fuera interrumpido durante un 

periodo superior a tres meses, salvo causa no imputable al titular 

 

46) ¿Qué personas no podrán realizar contratos administrativos?: 

a) Las condenadas mediante sentencia firme por delito de falsedad 
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b) Las declaradas en quiebra 

c) Todas la respuestas anteriores son correctas 

 

47) Los archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal y carácter nacional se 

crearán por: 

a) Ley 

b) Decreto-Ley 

c) Real Decreto 

 

48) Las Ordenanzas Fiscales podrán regular sobre la cuota del impuesto, en el Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica una bonificación: 

a) De hasta 75 por cien en función de la clase de carburante que consuma el 

vehículo 

b) De hasta el 50 por cien en función de la clase de carburante que consuma el 

vehículo 

c) Las Corporaciones Locales no son competentes para bonificar Tributo Estatal 

 

49) Dentro del importe de los créditos autorizados en los Presupuestos de una Entidad 

Local, la autorización y disposición de gastos: 

a) Podrán desconcentrarse o delegarse 

b) Son indelegables, ya que están atribuidas al Pleno y al Presidente de la 

Corporación 

c) Una vez aprobadas por el Pleno, corresponde al Interventor de la Corporación 

 

50) En el Ayuntamiento de Madrid, según la Ordenanza Municipal de Conservación, 

Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, ¿cuándo tendrán que pasar 

los edificios la primera inspección técnica?: 

a) Cuando hayan pasado 20 años después de la terminación total de su 

construcción 

b) Cuando hayan pasado 10 años después de la terminación total de su 

construcción  

c) Cuando cumplan 30 años desde la fecha de terminación total de su 

construcción 
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51) La aprobación definitiva del Vigente Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 

data de: 

a) 17 de diciembre de 1997 

b) 17 de abril de 1997 

c) 29 de marzo de 1997 

 

52) ¿Puede un francés acceder a un empleo público que implique una participación 

especial indirecta en el ejercicio del poder público?: 

a) Sí. Los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder a 

todos los empleos públicos en igualdad de condiciones que los españoles 

b) Sí, al tratarse de una participación indirecta en el ejercicio del poder público 

c) No 

 

53) Las faltas leves por infracciones cometidas por los funcionarios: 

a) No necesitan expediente disciplinario por su falta de gravedad, sólo se impone la 

sanción directamente 

b) Sólo serán susceptibles de apercibimiento 

c) Conlleva reducción de las retribuciones 

 

54) Son términos asociados a los servicios de Internet: 

a) Buscadores y sistema operativo 

b) Hiperenlaces, buscadores y proxies  

c) Buscadores, Word y Access 

 

55) Un archivo con la extensión “.mdb” ¿A qué aplicación ofimática pertenece?: 

a) Un gestor de base de datos 

b) Una hoja de cálculo 

c) Ninguna es correcta 

 

56) El Preámbulo de la Constitución Española: 

a) Vincula a todos los poderes públicos 

b) Vincula a los ciudadanos y poderes públicos  

c) No tiene valor vinculante 
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57) El Tribunal Constitucional en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, 

al menos: 

a) Dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan 

b) Dos quintos de los miembros que en cada momento lo compongan 

c) La mitad de los miembros que en cada momento lo compongan 

 

58) Señale la afirmación correcta sobre delegación legislativa: 

a) Las Cortes Generales pueden delegar en las Comisiones Legislativas 

Permanentes la aprobación de Proyectos de Ley  sobre Presupuestos Generales 

del Estado 

b) Las Cortes Generales pueden delegar en las Comisiones Legislativas 

Permanentes la aprobación de Proyectos de Ley  sobre cuestiones 

internacionales 

c) a)   y b) no son delegables en las Comisiones Legislativas Permanentes 

 

59) La moción de censura deberá ser propuesta por: 

a) Como mínimo, la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un 

candidato a Presidente del Gobierno 

b) Como máximo, la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un 

candidato a Presidente del Gobierno 

c) Una quinta parte del Congreso de los Diputados 

 

60) La  Institución del Jurado: 

a) Está prevista en la Constitución sin delimitar para qué tipo de procesos 

b) Está prevista en la Constitución para los procesos penales 

c) Está prevista en la Constitución para los procesos penales que delimite la 

Ley 

 

61) ¿Gozan las Comunidades Autónomas de autonomía financiera  para el desarrollo de 

sus competencias? 

a) Sí, reconocida en el art. 155 de la Constitución Española y con arreglo al 

principio de solidaridad de todos los Españoles 

b) Sí, reconocido en el art. 156 de la Constitución Española  en ejecución de 

sus competencias  
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c) No. El  art. 157 de la Constitución Española las reconoce una suficiencia 

financiera en coordinación con la Hacienda Estatal 

 

62) El Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones, si a partir de la 

primera votación de investidura ningún candidato hubiese obtenido la confianza del 

Congreso, transcurrido un plazo de: 

a) 15 días 

b) 1 mes 

c) 2 meses 

 

63) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar, de acuerdo 

con la Constitución Española: 

a) Decretos-Leyes 

b) Decretos Legislativos 

c) Reglamentos 

 

64) La conversión del acto administrativo puede aplicarse a los actos: 

a) Anulables 

b) Nulos 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

65) Si en una solicitud figuran varios interesados, las comunicaciones que haya que 

realizar sobre el procedimiento administrativo ¿a quién irán dirigidas?: 

a) Al representante o interesado señalado, y en su defecto, al que figure en 

primer término  

b) A cada uno de los interesados dentro del procedimiento administrativo 

c) Es indiferente la persona a la que vayan dirigidos, siempre y  cuando estén 

dentro de los interesados del procedimiento administrativo 

 

66) En el Ayuntamiento de Madrid, la denegación a facilitar copias auténticas de 

documentos públicos administrativos: 

a) Requerirá resolución motivada, no poniendo fin a la vía administrativa 

b) Requerirá resolución motivada, que pondrá fin a la vía administrativa 
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c) No requerirá motivación de la resolución y ésta pondrá fin a la vía 

administrativa 

 

67) Los criterios de impulso y celeridad del procedimiento administrativo, se encuentran 

regulados en la fase de: 

a) Instrucción 

b) Ordenación  

c) Iniciación 

 

68) Indique en que plazo se presentará un recurso extraordinario de revisión, si al dictar 

la resolución han influido documentos declarados falsos por sentencia judicial: 

a) 3 meses desde que la sentencia judicial quedó firme 

b) 3 meses desde que se recibió la notificación de la resolución impugnada 

c) 4 años desde que fue notificada la resolución impugnada 

 

69) Las potestades tributaria y financiera: 

a) Corresponden, en todo caso, a las mancomunidades de los municipios 

b) Corresponden, en todo caso, a los municipios, y excepcionalmente a  las 

provincias y a las islas 

c) Corresponden, en todo caso, a los municipios, las provincias y las islas 

 

70) ¿Qué norma define el municipio?: 

a) Constitución Española  

b) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen 

local 

c) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

 

71) En los municipios de gran población, el nombramiento de los miembros de la Junta 

de Gobierno Local corresponde a: 

a) El Pleno  

b) El Alcalde 

c) Instituto de Estudios de Administración Local 
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72) El Pleno en los municipios de gran población podrá delegar en las Comisiones las 

siguientes competencias: 

a) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales 

b) Establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno 

c) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de 

carácter general 

 

73) Según la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, de 

los siguientes  ¿cuáles son considerados órganos superiores de los municipios?: 

a) El Titular de la Asesoría Jurídica y el  Secretario General del Pleno 

b) El Interventor General Municipal y titular del órgano de apoyo a la Junta 

c) El Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local 

 

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

Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid ¿Cuál será el número máximo de Áreas de 

Gobierno?: 

a) No podrá exceder de 12  

b) No podrá exceder de 15 

c) No podrá exceder de 8 

 

75) En el Ayuntamiento de Madrid, acordar la creación de órganos colegiados cuyas 

funciones se concretarán en el seguimiento, asesoramiento, coordinación y control 

de otros órganos o actividades administrativas de competencia territorial de un 

Distrito, corresponde a: 

a) El Concejal-Presidente del Distrito 

b) El Pleno de la Junta Municipal 

c) El Gerente del Distrito 

 

76) En una Diputación Provincial con un presupuesto ordinario anual de 100.000.000 de 

euros ¿Qué órgano puede enajenar bienes muebles declarados de valor histórico, no 

previstos en el presupuesto, por importe de 2.800.000 euros?: 

a) El Pleno 

b) El Presidente 

c) La Junta de Gobierno 
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77) Con carácter general, para ser Vicepresidente o Consejero del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid: 

a) Será necesaria la condición de Diputado 

b) No será necesaria la condición de Diputado 

c) a)  y  b)  son incorrectas 

 

78) Con carácter general, las Ordenanzas Municipales requieren para su aprobación: 

a) Mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación 

b) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación 

c) Mayoría cualificada del número legal de miembros de la Corporación 

 

79) ¿Qué bienes deberán inscribir las Corporaciones Locales en el Registro de la 

Propiedad? 

a) Bienes patrimoniales o de propios y de uso público 

b) Bienes muebles e inmuebles 

c) Bienes inmuebles y derechos reales 

 

80) ¿Tienen los municipios competencia en materia de seguridad de lugares públicos?: 

a) No 

b) Sí 

c) Dependerá de si ha sido asumida esta competencia por Pleno del Ayuntamiento 

por mayoría absoluta 

 

81) En las Entidades Locales, el acuerdo de constitución de las Juntas de Contratación y 

la determinación de su composición corresponde a: 

a) Al Alcalde 

b) Al Pleno  

c) A la Junta de Gobierno Local 

 

82) De acuerdo con el Real Decreto 208/1996, cada juego de hojas del libro de quejas y 

sugerencias consta de: 

a) Original y copia 

b) Original y dos copias 
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c) Original y tres copias 

 

83) ¿Cómo se denomina el capítulo 5 de la clasificación económica de los ingresos de 

las Entidades Locales?: 

a) Enajenación de inversiones reales 

b) Ingresos patrimoniales 

c) Pasivos financieros 

 

84) Las entidades locales podrán establecer precios públicos por prestación de servicios. 

El importe de dichos precios: 

a) Cubrirá como máximo el coste del servicio prestado 

b) Cubrirá como mínimo el coste del servicio prestado 

c) Cubrirá como máximo el 75% del coste del servicio prestado 

 

85) En  la Comunidad de Madrid no están sujetas a licencia urbanística: 

a) Las obras de urbanización previstas en sus correspondientes proyectos 

debidamente aprobados 

b) Las instalaciones que afecten al subsuelo  

c) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública 

 

86) El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid divide el suelo urbanizable en las 

categorías de: 

a) Suelo urbanizable programado, no programado y programado incorporado 

b) Suelo urbanizable programado, no programado y urbano común 

c) Suelo urbanizable no programado, programado incorporado y remitido 

 

87) Corresponde al Pleno del Ayuntamiento, en los municipios de gran población: 

a) La aprobación de la oferta de empleo público 

b) La aprobación de la plantilla de personal 

c) La aprobación de las bases de las pruebas para la selección del personal 

 

88) ¿Cuál de los siguientes conceptos no entra dentro de las retribuciones básicas de los 

funcionarios?: 

a) El complemento especifico 
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b) Los trienios 

c) Las pagas extraordinarias 

 

89) Una transmisión en serie es aquella que: 

a) Permite mayor velocidad que la realizada en paralelo 

b) Utiliza varias vías para transmitir 

c) Utiliza para sus fines una sola vía 

 

90) La aparición del símbolo ### en una celda de una aplicación ofimática de hojas de 

cálculo de Excel, significa: 

a) El ancho de la columna no es suficiente para mostrar el contenido 

b) Excel no puede calcular los valores introducidos 

c) Una fórmula intenta dividir por 0 
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