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LLAMAMIENTO 25.10.2005 .       18:30 H. 
 
 
 
 

CUESTIONARIO Nº 11 
 
 
PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 698 PLAZAS DE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

MADRID 
 
 
 
 
 
 
 
 
DON/DOÑA __________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
D.N.I. _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

 

1) Los Directores Generales serán nombrados: 

a) Por el Ministro del que dependen 

b) Por el Consejo de Ministros 

c) Por el Secretario de Gobierno 

 

2) Es materia reservada a Ley Orgánica: 

a) Las Leyes Marco 

b) Las Leyes de Comisiones de las Cortes 

c) La composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas 

 

3) ¿Qué actos administrativos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y 

fundamentos de derecho? 

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos 

b) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de 

plazos 

c) Las dos son correctas 

 

4) Como norma general, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones 

Públicas, los menores de edad: 

a) Para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya 

actuación este permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo, sin 

asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela 

b) Siempre, para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses 

c) Para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e intereses cuya actuación este 

permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo, con la persona que ejerza 

la patria potestad, tutela o curatela 

 

5) El Ayuntamiento de Madrid garantizará a los ciudadanos del Municipio  su derecho 

a la información sobre la gestión de las competencias y servicios municipales. La 

petición de esta información, solicitada en  la forma establecida, será contestada: 

a) En un plazo máximo de treinta días 

b) En un plazo máximo de 15 días 

c) En un plazo máximo de 10 días 
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6) Antes de iniciarse un procedimiento de oficio: 

a) La Administración está obligada a abrir un período de información previa, y el 

resultado de la misma condiciona todo el procedimiento 

b) La Administración podrá abrir un período de información previa para 

conocer las circunstancias del caso concreto 

c) Se abre un procedimiento aún cuando no se conocen las circunstancias 

concretas, ya que la discrecionalidad es un principio que la Constitución 

Española reconoce a la Administración 

 

7) ¿Es un obstáculo para la tramitación de un recurso el error de calificación del mismo 

por parte del recurrente? 

a) Sí 

b) No, siempre que insista en su tramitación el recurrente 

c) No, siempre que se deduzca su verdadero carácter 

 

8) Las Entidades Locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones 

urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y 

sociales se denominan: 

a) Comarcas 

b) Áreas Metropolitanas 

c) Mancomunidades 

 

9) La resolución definitiva del procedimiento de alteración de términos municipales en 

la Comunidad de Madrid, se realizará mediante: 

a) Decreto del Gobierno de la Comunidad 

b) Acuerdos de los Plenos de los Municipios por mayoría absoluta 

c) Decreto de la Consejería competente en materia  de Administración Local 

 

10) Atendiendo a las funciones que desarrollan los órganos del Ayuntamiento de Madrid 

son: 

a) Órganos superiores de gobierno y administración del Ayuntamiento de Madrid, 

el Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y el Interventor General 



 4

b) Órganos superiores, el Alcalde, la Junta de Gobierno Local y sus miembros, el 

órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y los Concejales Presidentes en el 

ámbito de las Juntas de Distrito 

c) Son órganos directores el titular del órgano de gestión tributaria y el 

Secretario General del Pleno 

 

11) El Pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrará sesión extraordinaria: 

a) En todo caso, con la periodicidad mínima mensual establecida por la legislación 

básica de régimen local 

b) Exclusivamente cuando así lo decida el Presidente 

c) Cuando así lo decida el Presidente, o lo solicite la cuarta parte, al menos, del 

número legal de miembros de la corporación 

 

12) En los municipios de gran población, el Pleno del Ayuntamiento podrá crear un 

órgano de gestión tributaria, en este caso, quedará adscrito a este órgano: 

a) El titular de la función de recaudación 

b) El titular de la función de tesorería 

c) El titular de la función de presupuestación 

 

13) En un municipio de gran población, la función pública de control y fiscalización 

interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, corresponderá a un 

órgano administrativo: 

a) Dependiente del órgano que tenga asignada la realización del presupuesto 

b) Dependiente de la Secretaría General 

c) Con plena autonomía de los órganos fiscalizados 

 

14) La Junta Municipal de Distrito, en el Municipio de Madrid, ejercerá competencias: 

a) Ejecutivas 

b) Administrativas 

c) Son correctas a) y b) 

 

15) ¿Quién es el representante permanente del Gobierno de la Nación en la provincia? 

a) Gobernador Civil 

b) Delegado del Gobierno 
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c) Las respuestas anteriores no son correctas 

 

16) La Asamblea de las  Comunidades Autónomas posee iniciativa legislativa ante las 

Cortes Generales por dos vías, que son: 

a) Proyecto de Ley y Proposición de Ley 

b) Ley Ordinaria y Decreto-Ley 

c) Iniciativa ajena y Delegación 

 

17) Las multas por infracción muy grave de una Ordenanza Local no puede exceder de: 

a) 1.500 euros 

b) 3.000 euros 

c) 3.500 euros 

 

18) Los bienes de las provincias pueden ser: 

a) De dominio público 

b) Comunales 

c) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

19) De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el 

órgano para el otorgamiento de las licencias urbanísticas, es : 

a) El Alcalde 

b) La Junta de Gobierno Local 

c) El Concejal Presidente de Distrito 

 

20) Señale la respuesta correcta: 

a) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes acerca de la preparación, 

adjudicación, efectos y extinción en los contratos privados 

b) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo podrá conocer las 

controversias surgidas en relación con los actos de preparación y 

adjudicación de los contratos privados 

c) El orden jurisdiccional civil será el competente para conocer las controversias 

que surjan entre las partes acerca de los actos de preparación y adjudicación de 
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los contratos privados, y el orden contencioso los que se susciten en lo referido a 

los efectos y extinción 

 

21) En los asientos que se practique en la salida o recepción de documentos en los 

registros municipales se hará constancia de: 

a) Un número 

b) Firma del interesado 

c) a) y b) son correctas 

 

22) Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales: 

a) Los rendimientos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio 

b) Los que procedan de los bienes de dominio público local 

c) a) y b) son correctas 

 

23) La copia del Presupuesto General de las Entidades Locales deberá hallarse a 

disposición del público, a efectos informativos: 

a) Desde su aprobación hasta la finalización del ejercicio 

b) Durante 15 días desde su aprobación definitiva 

c) Durante un mes desde su aprobación definitiva 

 

24) ¿Cuáles son los instrumentos básicos para formular las políticas urbanísticas 

municipales de conformidad con el planeamiento territorial? 

a) Planes de Sectorización y Planes Parciales 

b) Planes Generales 

c) Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle 

 

25) Entre los documentos que componen el Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid no se encuentra el denominado: 

a) Planos logísticos 

b) Planos de ordenación 

c) Memoria 

 

26) Los puestos de trabajo reservados a funcionarios propios de cada Corporación Local 

están divididos: 
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a) En cuatro Escalas: Técnica, Administrativa, Auxiliar y Subalterna 

b) En dos Escalas: Administración General y Administración Especial 

c) En tres Escalas: Técnica, Auxiliar y Servicios Especiales 

 

27) Un funcionario de la Administración del Estado que se jubile por una incapacidad 

calificada de gran invalidez percibirá una pensión por importe: 

a) El 100% de la base reguladora 

b) El 150% de la base reguladora 

c) El 150% de la base reguladora, siempre que se tengan cotizados 10 años 

 

28) La Red Arcnet es el ejemplo básico de una topología en: 

a) Anillo 

b) Bus 

c) Estrella 

 

29) Una hoja de cálculo está formada por: 

a) Columnas y números 

b) Columnas y celdas 

c) Columnas y filas 

 

30) En la Constitución Española, ¿Dónde se establece la capitalidad del Estado en la 

Villa de Madrid? 

a) Título V 

b) Artículo 5 del Título Preliminar 

c) En la disposición Final del Título V 

 

31) ¿Qué valor tienen las sentencias del Tribunal Constitucional, según la Constitución 

Española?: 

a) Tienen el valor de cosa juzgada desde el día de su publicación 

b) Tienen el valor de cosa juzgada desde que son dictadas y ratificadas por el Pleno 

del Congreso de los Diputados 

c) Tienen el valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación  
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32) La aprobación, modificación o derogación de una Ley Orgánica exigirá una 

votación de: 

a) Mayoría simple del Congreso en un votación final sobre el conjunto del 

proyecto 

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

proyecto 

c) Mayoría de los tres quintos de las Cortes Generales 

 

33) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran desde su 

presentación: 

a) Al menos siete días 

b) Al menos cinco días 

c) El plazo que determine el Presidente del Congreso 

 

34) Las sentencias: 

a) Serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública 

b) No tienen necesariamente que ser motivadas, aunque sí se pronunciarán en 

audiencia pública  

c) Serán siempre motivadas, pero no se pronunciarán en audiencia pública 

 

35) Las Leyes Marco: 

a) Son aprobadas por los parlamentos de las Comunidades Autónomas 

b) Faculta a las Comunidades Autónomas para dictar, por sí mismas, normas 

legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijadas por 

dicha Ley 

c) Son Leyes Ordinarias 

 

36) ¿Cuál de estas funciones no corresponde al Consejo de Ministros? 

a) Aprobar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 

b) Proponer al Rey la disolución de las Cortes Generales 

c) Declarar los estados de alarma y excepción 

 

37) ¿Quién puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no 

contradicción de un tratado internacional con la Constitución Española? 
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a) El Rey 

b) El Gobierno 

c) El Consejo Europeo 

 

38) Los actos administrativos se clasifican, en función de su contenido en: 

a) Reglados y discrecionales 

b) Simples y complejos 

c) Constitutivos y declarativos 

 

39) Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las 

actuaciones se efectuarán con: 

a) El representante o el interesado que expresamente hayan señalado 

b) Con todos y cada uno de los interesados que firmen dicha solicitud 

c) Con el interesado que más fácil le resulte la notificación a la Administración por 

el principio de eficacia 

 

40) Los ciudadanos que requieran copia sellada de los documentos que presenten  a la 

Administración deberán: 

a) Solicitarlo por escrito 

b) Pagar las tasas correspondientes 

c) Aportarlas junto con los originales 

 

41) ¿Dónde se regula la prueba, dentro de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre? 

a) El Capítulo III del Título VI 

b) El Capítulo II del Título VI 

c) El Capítulo IV del Título VI 

 

42) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es: 

a) Treinta días 

b) Un mes 

c) Tres meses 

 

43) El Título VII de la Ley 7/1985 se refiere a: 

a) Haciendas Locales 
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b) La Provincia 

c) Personal al servicio de las Entidades Locales 

 

44) Los españoles residentes en el extranjero inscritos en el padrón municipal: 

a) Se consideran vecinos del municipio a todos los efectos 

b) Se consideran vecinos del municipio únicamente a efectos del ejercicio del 

derecho de sufragio 

c) Constituyen población del municipio 

 

45) El nombramiento de los Presidentes de los Distritos en el Ayuntamiento de Madrid, 

se realizará por: 

a) El Alcalde 

b) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

c) El Pleno 

 

46) Señálese la respuesta correcta: 

a) Son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local, salvo el debate y 

votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los 

ciudadanos, referido en el artículo 18 de la Constitución Española 

b) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, salvo acuerdo en 

contrario adoptado por mayoría absoluta de sus miembros 

c) En ningún caso son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local 

 

47) Son órganos superiores municipales: 

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

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

b) Los Coordinadores Generales de cada Área o Concejalía 

c) Los miembros de la Junta de Gobierno Local 

 

48) En el Ayuntamiento de Madrid, las decisiones administrativas que tomen los 

órganos directivos revestirán la forma de: 

a) Acuerdos 

b) Resoluciones 

c) Decretos 
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49) En el ámbito de los Distritos del Ayuntamiento de Madrid, son órganos directivos: 

a) Los Gerentes 

b) Gerentes y Secretario 

c) Gerentes, Secretario e Interventor 

 

50) Las competencias propias de la Provincia podrán ser determinadas: 

a) Mediante Reglamentos Orgánicos 

b) Mediante Ordenanzas 

c) Sólo por Ley 

 

51) Con relación a las mayorías requeridas para la aprobación de las ordenanzas, y en 

concreto para la aprobación y modificación del Reglamento Orgánico propio de la 

Corporación, se requiere: 

a) El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de 

la Corporación 

b) El voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros de la 

Corporación 

c) El voto favorable de la mayoría simple del número de miembros presentes en la 

Corporación 

 

52) ¿Cuál es la circunscripción electoral de la Comunidad Autónoma de Madrid? 

a) Municipio 

b) Provincia 

c) Junta Municipal de Distrito 

 

53) Los bienes comunales podrán ser desprovistos del carácter comunal, si no se 

disfrutan como tales: 

a) Durante más de 5 años 

b) Durante más de 10 años 

c) Durante más de 15 años 

 

54) Presentada una solicitud de licencia urbanística con la documentación correcta 

mediante el procedimiento de actuación comunicada en una oficina de Registro del 
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Ayuntamiento de Madrid, y teniendo entrada en el Registro del Distrito 

correspondiente transcurridos veinte días ¿Qué tratamiento debe darse a este 

procedimiento? 

a) Archivar la solicitud ya que ha transcurrido el plazo para resolver 

b) Iniciar la tramitación considerando como fecha de inicio del plazo para 

resolver la correspondiente a la entrada en el Registro del Distrito 

c) Declarar concedida la licencia por silencio positivo 

 

55) Indíquese la respuesta incorrecta. En ningún caso podrán contratar con la 

Administración las personas en quienes concurran algunas de las siguientes causas: 

a) Haber sido condenadas mediante cualquier tipo de sentencia contra la 

Administración Pública 

b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

impuestas por las disposiciones vigentes 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 

resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración 

 

56) No tiene la consideración de Archivo Histórico: 

a) El Archivo General de la Guerra Civil Española 

b) El Archivo General de Simancas 

c) Ninguna de las dos anteriores es correcta 

 

57) La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a 

través de: 

a) Ordenanzas municipales 

b) Bandos municipales 

c) Ordenanzas fiscales 

 

58) La función de ordenación de pagos en una Entidad Local, corresponde a: 

a) El Interventor 

b) El Presidente 

c) El Tesorero 
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59) En la ejecución de obras consistentes en la construcción de viviendas en régimen de 

protección: 

a) No se requerirá licencia de primera ocupación 

b) La concesión de licencia de primera ocupación estará supeditada a la 

acreditación de la calificación definitiva 

c) La aprobación del proyecto con la calificación provisional, equivaldrá a la 

concesión de licencia de primera ocupación 

 

60) ¿Cuál es el plazo mínimo de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid? 

a) Indefinida 

b) Ocho años 

c) Seis años 

 

61) Las bases de toda convocatoria por la que se haya de regir el procedimiento de 

selección de los funcionarios de Administración Local no deberán contener, entre 

otros: 

a) Los programas que han de regir las pruebas y, en su caso, la determinación de 

las características generales del período de prácticas o curso de formación 

b) Las creencias religiosas o afinidades políticas exigibles a los opositores 

c) Los sistemas de calificación de los ejercicios 

 

62) El incumplimiento de las normas de incompatibilidades, es una falta: 

a) Leve 

b) Grave 

c) Muy grave 

 

63) El tipo de memoria que sólo puede ser leída por la CPU y no puede ser modificada 

por el usuario se denomina: 

a) Memoria ROM 

b) Memoria RAM 

c) Memoria VRAM/DRAM 
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64) ¿Cómo se denomina a aquella tabla que mantiene un vínculo directo con los datos 

de una hoja de cálculo y que se usa para resumir y analizar datos? 

a) Tabla encadenada 

b) Tabla secuencial 

c) Tabla dinámica 

 

65) La forma política del Estado Español es: 

a) Estado Autonómico 

b) Monarquía 

c) Monarquía Parlamentaria 

 

66) La Constitución Española regula la garantía de las libertades y derechos 

fundamentales en: 

a) En el Capítulo Tercero del Título I 

b) En el Capítulo Cuarto del Título II 

c) En el Capítulo Cuarto del Título I 

 

67) En caso de disolución de las Cortes, las Diputaciones Permanentes: 

a) Cesarán en sus funciones automáticamente 

b) Seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes 

Generales 

c) Seguirán ejerciendo sus funciones hasta pasados 2 meses de la disolución 

 

68) La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será presidida: 

a) Por el Secretario de Estado de Presidencia 

b) Por el Secretario de Estado de Administraciones Públicas 

c) Por un Vicepresidente del Gobierno 

 

69) ¿Quién nombra al fiscal General del Estado? 

a) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo 

General del Poder Judicial 

b) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Tribunal 

Constitucional 

c) Ninguno de los anteriores 
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70) Según se establece en la Constitución Española , las Comunidades Autónomas 

podrán asumir competencias en: 

a) Ordenación del  Territorio, Urbanismo y Vivienda 

b) Hacienda General y Deuda del Estado 

c) Bases del Régimen Minero y Energético 

 

71) Las interpelaciones y preguntas al Gobierno son facultad, que la Constitución 

reconoce: 

a) A los miembros del Congreso 

b) A los miembros de las dos Cámaras 

c) A los Presidentes de ambas Cámaras 

 

72) ¿Qué rango normativo tienen los Decretos-Leyes? 

a) Igual a la Ley 

b) Reglamentario 

c) De normativa de desarrollo 

 

73) La Administración Local dicta un acto administrativo omitiendo el requisito de si es 

o no definitivo en la vía administrativa: 

a) El acto será nulo de pleno derecho 

b) Surtirá efecto si el interesado interpone el recurso pertinente 

c) El acto administrativo surtirá efecto desde que se dicta toda vez que no es un 

requisito esencial del mismo para determinar su validez 

 

74) La representación ante las Administraciones Públicas: 

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

b) No es necesario que se acredite en ningún caso 

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

 

75) Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, 

formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos: 

a) En cualquier fase del procedimiento 
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b) Siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados 

en la fecha de la solicitud 

c) Tienen acceso a los registros pero no a los documentos que forman parte del 

expediente 

 

76) Indique si se puede omitir el trámite de audiencia en el procedimiento 

administrativo: 

a) Sí, como regla general 

b) Cuando se estime necesario por el instructor del expediente 

c) Sólo cuando no figure en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 

resolución otros hechos, ni otras alegaciones y pruebas que los aducidos por 

el interesado 

 

77) Son motivos de nulidad previstos en el artículo 62 de la Ley 30/1992: 

a) El defecto de forma 

b) La desviación de poder 

c) a)  y b) no son correctas 

 

78) Los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan como regla general por: 

a) Mayoría simple de los miembros presentes 

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

c) Mayoría simple del número de miembros de la Corporación 

 

79) En la Ley  sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, indique dónde se especifican 

los artículos que permanecen vigentes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1992: 

a) En el artículo 43 

b) En la disposición derogatoria única 

c) En la disposición transitoria segunda 

 

80) Los proyectos técnicos que tienen por objeto la ejecución de los sistemas generales, 

según el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, se denominan: 

a) Proyectos de obras ordinarias de urbanización 

b) Proyectos de edificación 
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c) Proyectos de actuaciones urbanísticas 

 

81) La convocatoria de un concurso-oposición libre para la selección de personal 

funcionario en un Ayuntamiento exige: 

a) La publicación de la convocatoria y sus bases en el Boletín Oficial del 

Estado 

b) La publicación de la convocatoria y sus bases en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid 

c) La publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid y la exposición de las bases en el tablón de anuncios 

 

82) La falta de obediencia de un funcionario público a los superiores y autoridades 

constituye una: 

a) Falta leve susceptible de apercibimiento 

b) Falta grave 

c) Falta muy grave 

 

83) La tecnología de hardware en los ordenadores de tercera generación fue la de: 

a) Válvulas de vacío 

b) Circuitos integrados 

c) Transistores 

 

84) Trabajando con Microsoft Word ¿Qué secuencia de comandos inserta un campo 

hora? 

a) Alt+mayúsculas+h 

b) Ctrl.+h 

c) Ctrl.+mayúsculas+h 

 

85) ¿Dónde se regulan los derechos y libertades de los españoles? 

a) En el Capítulo Segundo del Título Primero 

b) En Artículo 2 del Título Preliminar 

c) En el Título II 

 

86) ¿Cuál de esta afirmaciones sobre las Cortes Generales es la correcta? 
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a) Las Cortes Generales están compuestas por el conjunto de miembros del 

Congreso de los Diputados 

b) Las Cortes Generales están compuestas por el conjunto de miembros del Senado 

c) Las Cortes Generales están compuestas por el Congreso y el Senado 

 

87) En los proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de 

los Diputados, el plazo de que dispone el Senado para vetar o enmendar el proyecto 

es de: 

a) Quince días hábiles 

b) Veinte días naturales 

c) Dos meses 

 

88) Las leyes de bases: 

a) No podrán, en ningún caso, facultar para dictar normas con carácter 

retroactivo 

b) No podrán, en ningún caso, desautorizar la modificación de la propia ley de 

bases 

c) Son correctas las respuestas a) y b) 

 

89) El Presidente  del Tribunal Supremo: 

a) Es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno 

b) Es nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder 

Judicial 

c) Es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno oído el Consejo General del 

Poder Judicial 

 

90) De acuerdo con la Constitución, el Estado se organiza territorialmente: 

a) En Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas 

b) En Municipios, Provincias, Islas y Comunidades Autónomas 

c) En Comunidades Autónomas 
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