LLAMAMIENTO 24.10.2005 .

15:30 H.

CUESTIONARIO Nº 1
PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 698 PLAZAS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID

DON/DOÑA __________________________________________________________
_____________________________________________________________________

D.N.I. _______________________________________________________________

1

1)

En el caso de que tuviese que tratar información con datos numéricos y realizar

trabajos estadísticos, aplicar las fórmulas sobre dichos datos y realización de gráficos,
¿qué aplicación informática utilizaría?:
a) Tratamiento de textos
b) Base de datos
c) Hoja de cálculo
2) La Constitución Española no tiene:
a) Una disposición final
b) Once Títulos
c) Cuatro Disposiciones Transitorias
3) La inscripción de las asociaciones constituidas al amparo de la Constitución
Española en un registro, tiene carácter:
a) Obligatorio a todos los efectos
b) Potestativo
c) Obligatorio a los efectos de publicidad
4) El Artículo 67 de la Constitución Española, establece que las reuniones de
Parlamentarios:
a) Siempre vincularán a las Cámaras
b) Sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras
c) Se efectuarán a través del Portavoz del Grupo Parlamentario al que estén
adscritos
5) Cuando haya sido aprobado por una Ley la emisión de Deuda Pública, ¿A qué
órgano corresponde disponer dicha emisión?:
a) Al Consejo de Ministros
b) Al Ministerio de Economía y Hacienda
c) Al Ministerio de Economía y Hacienda, conjuntamente con el Ministro de la
Presidencia
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6) El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se encuentra regulado por:
a) Ley 50/1981, de 30 de diciembre
b) Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio
c) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio
7) ¿En cuál de las siguientes materias, no tienen competencias las Comunidades
Autónomas?:
a) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial
b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda
c) Montes y aprovechamientos forestales
8) Los Ministros:
a) No son órganos superiores en la organización central de la Administración
General del Estado, dada su condición de miembros del Gobierno
b) Son miembros del gobierno y órganos superiores en la organización central
de la Administración General del Estado
c) Son órganos superiores y directivos en la organización central de la
Administración General del Estado
9) Si es el Gobierno quien inicia el proceso legislativo, al texto que envía a las Cortes
Generales se le conoce como:
a) Proyecto de Ley
b) Proposición de Ley
c) Decreto Legislativo
10) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese
el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa ¿Cómo se
considerará ese día a efectos del cómputo de plazos?
a) Se considerará inhábil en todo caso
b) Se considerará hábil para el interesado
c) Las dos son correctas
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11) En el procedimiento administrativo, cuando en una solicitud figuren varios
interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán:
a) Siempre con el representante
b) Con el representante o interesado que expresamente hayan señalado y, en
su defecto, con el que figure en primer término
c) Siempre con el interesado que figure en primer término
12) En los casos de desestimación por silencio administrativo, en el procedimiento
administrativo:
a) El órgano actuante queda eximido de resolver
b) La resolución no tendrá vinculación alguna al sentido del silencio
c) La resolución consistirá en declarar el sentido del silencio
13) El procedimiento administrativo se impulsará de oficio:
a) En la fase de instrucción exclusivamente
b) En todos sus trámites
c) En las fases de iniciación e instrucción exclusivamente
14) La suspensión de la ejecución de un acto administrativo recurrido se producirá:
a) Cuando hayan transcurrido treinta días sin que se haya resuelto el recurso
interpuesto
b) Cuando el acto recurrido lesione alguno de los derechos reconocidos por el
Capítulo Segundo del Título I de la Constitución Española
c) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas recogidas en
el art. 62.1 de la Ley 30/1992
15) En su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial y dentro de la
esfera de sus competencias corresponde, en todo caso a las provincias:
a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización
b) Las potestades expropiatorias y de investigación, deslinde y recuperación de
oficio de sus bienes
c) a y b son ciertas
16) Existe en todos los Municipios:
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a) Comisión Especial de Cuentas
b) Junta de Gobierno Local
c) Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones
17) ¿Qué requisito es necesario para que el Alcalde plantee una cuestión de confianza?
a) Que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno
b) Que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y no haya
obtenido la mayoría necesaria para su aprobación
c) Que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y no hubiese
obtenido la mayoría absoluta
18) En los Municipios de Gran Población, el titular de la Asesoría Jurídica será
nombrado por:
a) El Pleno
b) El Alcalde
c) La Junta de Gobierno Local
19) La Secretaría de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, es ejercida por:
a) El Vicealcalde
b) El Concejal de Coordinación Territorial
c) El Concejal de Coordinación Institucional
20) El Secretario General Técnico, en el Ayuntamiento de Madrid:
a) Dependerá siempre del titular de un Área de Gobierno
b) Puede depender funcionalmente del titular de un Área de Coordinación o
Delegada
c) Es una figura independiente del Coordinador General, a quien corresponde la
gestión de los servicios comunes de cada Área de Gobierno
21) En el Orden del día de las sesiones ordinarias de las Juntas Municipales de Distrito,
se incluirán en la parte de información, impulso y control:
a) Las mociones
b) Las declaraciones institucionales
c) Las comparecencias
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22) La Provincia se define en la Constitución Española como:
a) Corporación Local
b) Entidad Pública Local menor
c) Entidad Local
23) La responsabilidad penal de los miembros de la Asamblea de la Comunidad de
Madrid se podrá exigir ante:
a) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
b) El Tribunal Superior de Justicia de Madrid si los delitos son cometidos en el
territorio de la Comunidad
c) El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
24) En el Ayuntamiento de Madrid, las contestaciones a las consultas urbanísticas
especiales:
a) Serán vinculantes para la Administración Municipal en la correspondiente
licencia urbanística, en todo caso
b) Deberán producirse en el plazo máximo de 40 días
c) Vinculan a la Administración, sin perjuicio de que se modifique la normativa
aplicable
25) La clasificación necesaria para contratar con las Administraciones Públicas se
acordará por un plazo de:
a) Cinco años
b) Tres años
c) Dos años
26) A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo
máximo de duración de los procedimientos administrativos, será suficiente la
notificación que contenga, cuanto menos:
a) El extracto de la resolución y la expresión de los recursos que procedan
b) El texto integro de la resolución e indicación de si es, o no, definitivo en vía
administrativa
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c) El texto integro de la resolución, así como el intento de notificación
debidamente acreditado
27) Según establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál de los siguientes
impuestos no es un tributo directo?
a) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
b) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
c) Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
28) La diferencia entre las disposiciones aprobadas y las obligaciones reconocidas, se
denomina:
a) Saldo de disposición
b) Saldo de obligaciones
c) Saldo de propuesta de pago
29) La clasificación del suelo según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid es:
a) No urbanizable y urbano
b) Urbano, urbanizable y no urbanizable
c) Urbano, urbanizable programado y urbanizable no programado
30) La asignación de niveles que realiza el Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid a las determinaciones contenidas en su articulado se caracteriza por:
a) Tener carácter vinculante
b) No tener carácter vinculante
c) El vigente Plan no asigna niveles en su articulado
31) Los funcionarios de carrera de la Administración Local:
a) Desempeñan puestos de confianza o asesoramiento especial
b) El Derecho laboral rige las relaciones de trabajo entre éstos y la Administración
c) En caso de controversia en cuanto a sus condiciones de empleo, el orden
jurisdiccional competente será el Contencioso Administrativo
32) Los límites máximo y mínimo de las retribuciones complementarias de los
funcionarios de la Administración local los establece:
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a) El Pleno de la Corporación
b) El Gobierno de la Nación
c) El Ministro de Administraciones Públicas
33) La memoria por encima de un megabyte en equipos 80286, 80386, 80486 y
Pentium, la conocemos como:
a) Memoria extendida
b) Memoria virtual
c) Memoria de acceso aleatorio
34) La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, con respecto a las infracciones de
las ordenanzas locales, establece como infracción muy grave:
a) La intensidad de perturbación causada a la salubridad u ornato público
b) La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras,
instalaciones o elementos de un servicio o espacio público
c) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con
derecho a su utilización
35) Para tomar parte en la licitación para la concesión de un bien de dominio público, la
garantía provisional que habrá de aportarse será:
a) El 2 por 100 del valor del dominio público
b) El 3 por 100 del valor del dominio público
c) El 6 por 100 del valor del dominio público
36) En el Ayuntamiento de Madrid, cuando en la instrucción del procedimiento para la
concesión de Licencia Urbanística sea preceptivo informe de órgano distinto a aquél
que tiene la competencia para resolver, dicho informe deberá ser evacuado en el
plazo de:
a) Cinco días
b) Diez días
c) Un mes
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37) Con carácter general, la clasificación es requisito indispensable para poder contratar
con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras, por
presupuesto igual o superior a:
a) 120.202,42 euros
b) 125.202,42 euros
c) 130.202,42 euros
38) En el Ayuntamiento de Madrid, la función de registro de entrada y salida de
documentos se lleva a cabo por:
a) Un único Registro General en el que se integran diversas oficinas
b) Una pluralidad de Registros

correspondientes a las Áreas, Distritos y

Organismos
c) Una pluralidad de Registros correspondientes al Ayuntamiento, Oficinas de
correos, a la Administración del Estado y a la Comunidad de Madrid
39) ¿Quiénes están obligados al pago de los precios públicos por los servicios que
presten los Municipios?:
a) Todos los vecinos del municipio
b) Quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban
satisfacerse
c) a) y b) son correctas
40) El acto por el cual la autoridad competente acuerda realizar un gasto calculado, de
forma cierta o aproximada, se denomina:
a) Ordenación del gasto
b) Autorización del gasto
c) Disposición del gasto
41) Si durante las obras en ejecución subsidiaria fuese necesario el desalojo provisional
de los ocupantes de las viviendas de la finca en la que se esté actuando ¿quién se
hará cargo del coste de dicho realojo?
a) La propiedad de la finca
b) Los servicios sociales del órgano municipal
c) Las propias personas desalojadas
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42) Conforme al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, el plano de ordenación
es:
a) Donde se designan los elementos fundamentales de la estructura orgánica del
territorio
b) Donde se detalla la división básica del territorio y se adscribe a cada clase y
categoría de suelo un régimen normativo
c) Donde se delimitan las áreas de reparto, definen las acciones previstas, así como
el modo de obtención del suelo necesario para el desarrollo de las mismas
43) Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a las recompensas,
permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas:
a) En la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva
b) En la legislación aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado,
supletoriamente
c) a) y b) son correctas
44) Están incluidos en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo de la
Administración General del Estado:
a) Los funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar en los cuerpos de la
Administración Civil del Estado
b) Los funcionarios de organismos autónomos
c) Los funcionarios de la Administración Local
45) Cada terabyte equivale a:
a) Un conjunto de 1.024 Kilobytes
b) Un conjunto de 1.024 Gigabytes
c) Un conjunto de 1.024 Megabytes
46) En un tratamiento de textos, justificar el texto significa:
a) Alinear el texto a la izquierda
b) Dar a cada línea la medida exacta para que los extremos de todas ellas
queden perfectamente alineadas en la misma columna
c) Dar a cada línea una medida diferente por cuestión de estética
10

47) La bases de la organización militar, conforme a los principios de la Constitución
Española, serán reguladas por:
a) Ley orgánica
b) Ley ordinaria
c) Real Decreto
48) El Tribunal Constitucional no es competente para conocer:
a) De los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas o de los de éstas entre si
b) Del inicio de cualquier investigación conducente al esclarecimiento de Actos
y Resoluciones de la Administración Pública y sus agentes, en relación con
los ciudadanos
c) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicas, así
como el derecho de objeción de conciencia
49) De acuerdo con la Constitución Española, le corresponde al Rey:
a) El Mando Supremo del Poder Judicial
b) Conceder indultos generales
c) El Alto Patronazgo de las Reales Academias
50) ¿Quién decreta la disolución del Senado?:
a) El Rey
b) El Consejo de Ministros
c) El Presidente del Gobierno
51) Cuando se haga constar la urgencia, el Consejo General del Poder Judicial deberá
informar los anteproyectos de Leyes penales, en el plazo de:
a) Quince días
b) Diez días
c) Cinco días
52) Las competencias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución
Española:
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a) Se considerarán exclusivas de las Comunidades Autónomas
b) Se considerarán exclusivas del Estado
c) Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus
respectivos Estatutos
53) La prerrogativa real de gracia al Presidente y a los miembros del gobierno, será
aplicable en:
a) Supuestos de responsabilidad criminal
b) Supuestos de acusación por traición o por cualquier delito contra la seguridad
del estado
c) Las dos son incorrectas
54) La delegación legislativa se hará mediante Ley de Bases cuando su objeto sea la
formación de:
a) Textos articulados
b) Textos de transferencias
c) Textos refundidos
55) El artículo 57.1 de la Ley 30/1992 dispone que los actos de la Administración
Pública sometidos a derecho administrativo se presumirán válidos y producen
efectos desde la fecha que se dicten:
a) Salvo que en ellos se disponga otra cosa
b) Salvo que se deduzca lo contrario
c) Salvo que no establezca lo contrario
56) La falta de acreditación de la representación en el procedimiento administrativo, en
los supuestos en que sea precisa, da lugar a:
a) Requerimiento para su subsanación en el plazo de diez días
b) La invalidez del acto realizado
c) La presunción de existencia de la representación
57) ¿En qué artículo de la Constitución Española se establece el acceso de los
ciudadanos a los archivos y registros administrativos?:
a) Art. 117
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b) Art. 107
c) Art. 105
58) El trámite de audiencia, establecido en el Título VI de la Ley 30/1992 se encuentra
en:
a) La Sección 4ª del Capítulo III
b) La Sección 4ª del Capítulo IV
c) La Sección 1ª del Capítulo IV
59) Contra un acto no expreso, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de:
a) Un mes
b) Dos meses
c) Tres meses
60) De acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 57/2003,¿Qué plazo
tenían los Plenos de los Ayuntamientos para aprobar las normas orgánicas
necesarias para la adaptación de su organización?:
a) No tenían plazo, entró en vigor el 1 de enero de 2004
b) Seis meses desde la entrada en vigor el 1 de enero de 2004
c) Aquél que se decidiera en el propio Pleno
61) ¿Puede el Estado, atendiendo a criterios sociales, establecer medidas que tiendan a
fomentar la fusión de Municipios?:
a) No
b) Sí
c) Sólo si se lo solicita el Municipio
62) Los municipios que cumplan los requisitos fijados, podrán ajustarse al régimen
previsto por la ley para los municipios de gran población:
a) En el primer año de mandato de la Corporación
b) En cualquier momento desde que alcance las cifras de población exigidas en la
revisión del padrón
c) En el plazo de seis meses desde la constitución de la Corporación
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63) La Junta de Gobierno Local responde de su gestión política ante:
a) El Alcalde
b) El Pleno
c) La Secretaría de la Junta de Gobierno Local
64) El Consejo Social de la Ciudad existirá:
a) Tanto en los municipios de régimen común, como en los de gran población, con
carácter obligatorio
b) En los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que
presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales
específicas, previa decisión de las Asambleas Legislativas correspondientes,
a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos
c) Exclusivamente en los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes
65) En el Ayuntamiento de Madrid los órganos centrales ejercen competencias:
a) Sobre todo el territorio del municipio de Madrid
b) Sobre las Áreas de Gobierno asignadas
c) En el ámbito territorial del Distrito al que pertenezcan
66) Según el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento
de Madrid, el gerente del Distrito será nombrado por:
a) El Concejal-Presidente del Distrito
b) El Alcalde
c) La Junta de Gobierno Local
67) Según la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, son competencias propias
de la Diputación Provincial:
a) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal
b) La prestación de servicios públicos de carácter supracomarcal
c) a) y b) son correctas
68) La aprobación de la reforma por la Asamblea del Estatuto de la Comunidad de
Madrid requiere:
a) Mayoría absoluta
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b) Mayoría cualificada
c) Mayoría de dos tercios de sus miembros
69) La aprobación de las Ordenanzas Municipales corresponde a:
a) La Comisión de Gobierno
b) El Alcalde
c) El Pleno del Ayuntamiento
70) El uso privativo normal de los bienes de dominio público está sujeto a:
a) Licencia que se otorgará directamente
b) Concesión previa licitación
c) Concesión previo sorteo
71) En el Ayuntamiento de Madrid, la licencia urbanística será exigible en:
a) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional
b) Las obras de urbanización previstas en los proyectos de urbanización
c) La parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otro acto de
división de fincas o predios que hayan sido incluidas en proyectos de
reparcelación
72) Indique quién podrá presentar proposiciones en el procedimiento de adjudicación
abierto de un contrato:
a) Todo empresario interesado podrá presentar una proposición
b) Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios seleccionados
expresamente por la Administración
c) Son correctos a) y b)
73) A los efectos de la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de
Madrid, se entiende por documento de Archivo:
a) Toda expresión testimonial de las actividades del hombre
b) La documentación múltiple de carácter únicamente informativo
c) La documentación que por su índole forme parte del Patrimonio Bibliográfico
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74) ¿Cuál de los siguientes impuestos son exigibles por los Ayuntamientos con carácter
preceptivo?
a) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
c) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
75) ¿Qué tipos de funciones de control interno ejercen las entidades locales respecto de
la gestión económica de las sociedades mercantiles de ellas dependientes?
a) Función interventora
b) Función de control fiscal
c) Ambas son correctas
76) Según establece la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, cuando el coste de las
reparaciones necesarias para devolver a un edificio las condiciones mínimas para
hacer posible su uso efectivo legítimo, supere la mitad del valor de un edificio de
nueva planta de características similares, excluido el valor del suelo, procede la
declaración de:
a) Ruina inminente
b) Situación legal de ruina inminente
c) Situación legal de ruina
77) El suelo urbanizable:
a) Es el suelo que se considera como consolidado, salvo pequeñas actuaciones de
remate
b) Es el destinado para actuaciones directas en virtud de licencia de edificación,
aplicando la norma zonal correspondiente y considerando las alineaciones y las
calificaciones dotacionales en su caso
c) Es el destinado para los nuevos desarrollos del crecimiento urbano
78) Si un funcionario es elegido Senador, su situación administrativa será:
a) Servicios especiales
b) Excedencia forzosa
c) Suspensión provisional de funciones
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79) ¿Qué se entiende por situación de incapacidad permanente de un trabajador?
a) Situación en la que se encuentran los trabajadores impedidos temporalmente
para trabajar debido a una enfermedad común o profesional y accidente, sea o no
de trabajo, mientras reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social
b) Situación del trabajador que, después de haber estado sometido al
tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta
reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyan o anulen su
capacidad laboral
c) a) y b) son correctas
80) En informática, IrDA, lo asociamos a:
a) La comunicación por infrarrojos entre equipos y dispositivos periféricos
b) Los sistemas de memoria virtual que permiten asignar una dirección de memoria
virtual a una dirección física
c) Proceso de distribución de los servicios de un sistema a distintos componentes
de un trabajo para poder realizarlo
81) Los registros de una base de datos están formados por:
a) Campos
b) Celdas
c) a) y b) son falsas
82) El derecho a una vivienda digna, según la Constitución Española, se considera:
a) Un derecho fundamental
b) Un derecho de los ciudadanos
c) Un principio rector de la política social y económica
83) El Defensor del Pueblo toma posesión de su cargo:
a) Ante la Mesa del Congreso
b) Ante la Mesa del Senado
c) Ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente
84) No está atribuido expresamente por la vigente Constitución Española al Rey:
a) Nombrar libremente a los miembros civiles y militares de su casa
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b) La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución
85) El supremo órgano consultivo del Gobierno es, de acuerdo con la Constitución
Española:
a) El Consejo de Gobierno
b) El Consejo de Estado
c) El Consejo Económico y Social
86) Sobre la recusación a un Magistrado de las Salas de la Audiencia Nacional,
conocerá:
a) La Sala de lo Contencioso-Administrativo
b) La Sala de Apelación
c) Ninguna es cierta
87) En la elaboración del Estatuto de Autonomía en la vía común intervienen:
a) Miembros de las Diputaciones afectadas
b) Senadores y Diputados de esas provincias
c) a) y b) son ciertas
88) El Gobierno responde de su gestión política ante:
a) Las Cortes Generales
b) El Congreso de los Diputados
c) El Tribunal Supremo
89) Los Decretos-Leyes son:
a) Normas del poder ejecutivo que elabora el Gobierno
b) Disposiciones legislativas provisionales que el Gobierno puede dictar en
caso de extraordinaria y urgente necesidad
c) Disposiciones legislativas provisionales que elaboran las Cortes Generales
90) Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios de un
acto administrativo lesiona derechos o intereses legítimos:
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a) Se limitará a publicar en el Diario Oficial que corresponda una somera
indicación del contenido
b) La notificación se hará por medio de anuncios en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento
c) No podrá llevarse a cabo

19

