LLAMAMIENTO 26.10.2005, 11:30 H. TURNOS LIBRE Y MINUSVALÍA

CUESTIONARIO Nº 10
PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 698 PLAZAS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID

DON/DOÑA __________________________________________________________
_____________________________________________________________________

D.N.I. _______________________________________________________________
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1) Si en el plazo de exposición pública de una Ordenanza Fiscal Municipal, no se
hubiesen producido alegaciones, el trámite siguiente será:
a) Adoptar el acuerdo de aprobación definitiva
b) Exponer el texto del acuerdo en el Tablón de Anuncios durante treinta días
c) Se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo plenario
2) Las parcelas sobrantes son:
a) Bienes patrimoniales
b) Bienes comunales
c) Bienes de dominio público
3) En el Ayuntamiento de Madrid, ¿cuál es el plazo máximo para la concesión de una
licencia por el procedimiento de actuaciones comunicadas?:
a) Un mes
b) Quince días
c) Dos meses
4) ¿Pueden ser cedidos a un tercero derechos y obligaciones de un contrato
administrativo?
a) Los derechos si pueden cederse, pero no así las obligaciones que deberán ser
cumplidas personalmente por el contratista
b) No se admite la cesión de derechos y obligaciones en el ámbito de los contratos
administrativos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas
c) Sí, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan
sido las razones determinantes de la adjudicación del contrato
5) El Registro General del Ayuntamiento de Madrid se regirá, entre otras normas, por
las disposiciones contenidas en:
a) El Capítulo II del Título V del Reglamento Orgánico del Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Madrid
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b) La Disposición Adicional quinta del Reglamento Orgánico del Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Madrid
c) El Capítulo I del Título V del Reglamento Orgánico del Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Madrid
6) Cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General de la Entidad
Local:
a) Podrá aprobarse con déficit inicial, que deberá compensarse en su liquidación
b) Deberá aprobarse sin déficit inicial
c) Podrá aprobarse con déficit inicial, que se compensará a través de
endeudamiento
7) Señale qué pagos son prioritarios en las Entidades Locales:
a) Obras y servicios
b) Suministros
c) Personal
8) Una de las que a continuación se relacionan no es una de las tipologías de suelo que
ofrece la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, diga cuál es:
a) Interurbano
b) Urbano
c) No urbanizable
9) La entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid se produjo:
a) A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid
b) Desde su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
c) Desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado
10) Como característica fundamental del personal eventual de las Corporaciones
Locales destaca:
a) Su carácter accidental o temporal que no ocurre con ninguna otra clase de
personal
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b) El desempeño de puestos de trabajo será considerado meritorio para el acceso a
la función pública
c) Deberá reunir las condiciones específicas que se exija a los funcionarios que
puedan desempeñar esos puestos
11) Según el texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los funcionarios
Civiles del Estado, tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad
contributiva, las personas que cumplan la condición de tener un período mínimo de
cotización de ¿cuántos años?
a) 15 años
b) 20 años
c) 13 años
12) Los dispositivos físicos por los cuales discurre la información entre las diversas
parte de la CPU se denominan:
a) Unidades de control
b) Memorias eeprom
c) Buses
13) El rango en ofimática es:
a) Una función matemática en una hoja de cálculo
b) Un grupo de celdas en una hoja de cálculo
c) Una pantalla que permite añadir campos a una base de datos
14) El desarrollo legislativo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas
en caso de producirse, se hará por:
a) Decreto Legislativo
b) Ley de Bases
c) Ley Orgánica
15) La composición del Tribunal Constitucional será:
a) Tres a propuesta del Gobierno, tres a propuesta del Congreso de Diputados, tres
a propuesta del Senado y tres a propuesta del Consejo General del Poder Judicial
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b) Dos a propuesta del Gobierno, tres a propuesta del Congreso de los Diputados,
tres a propuesta del Senado y cuatro a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial
c) Dos a propuesta del Gobierno, cuatro a propuesta del Congreso de los
Diputados, cuatro a propuesta del Senado y dos a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial
16) Para ejercer la Regencia es preciso:
a) Ser español
b) Ser español, o extranjero mayor de edad
c) Ser español o mayor de edad
17) La moción de censura presentada contra el Presidente de Gobierno:
a) No podrá ser votada hasta transcurridos cinco días de su presentación
b) No podrá ser votada hasta que transcurra un mes de su presentación
c) Debe ser votada dentro del mes siguiente a su presentación
18) La justicia se administra en nombre de:
a) El pueblo
b) El Parlamento
c) El Rey
19) La reforma de los Estatutos de Autonomía será aprobada:
a) Por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica
b) Por el Gobierno de la Comunidad Autónoma
c) Por el Consejo de Ministros
20) La organización de la Administración General del Estado responde a los principios
de:
a) División orgánica en Departamentos ministeriales y de gestión funcional
integrados en Delegaciones de Gobierno de las Comunidades Autónomas
b) División territorial y gestión funcional de los distintos Departamentos
ministeriales
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c) División funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial
integrados en Delegaciones del Gobierno en Comunidades Autónomas
21) Un Decreto Ley puede afectar:
a) Al derecho electoral general
b) Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado
c) Ninguna de las anteriores es correcta
22) Las notificaciones de resoluciones que conteniendo el texto íntegro del acto
administrativo omitiesen alguno de los demás requisitos:
a) No surtirán efecto por defecto de forma
b) No surtirán efecto por ser nulas de pleno derecho
c) Surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones
que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución
23) La falta o insuficiente acreditación de la representación en un procedimiento
administrativo se podrá subsanar en el plazo de:
a) 5 días
b) 10 días
c) 15 días
24) La Constitución Española declara que la soberanía nacional reside en:
a) Las Cortes Generales
b) El Rey
c) El pueblo español
25) La institución del Defensor del Pueblo está regulada por:
a) Su Reglamento
b) Ley Orgánica
c) Ley Ordinaria
26) El nombramiento y separación de los miembros civiles y militares de la Casa Real:
a) Será refrendado por el Presidente del Gobierno
b) Será refrendado por el Consejo de Ministros
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c) En este supuesto el Rey goza de absoluta libertad
27) Toda interpelación, según la Constitución Española:
a) Da lugar a una cuestión de confianza
b) Puede dar lugar a una moción de censura
c) Puede dar lugar a un moción en la que la Cámara manifieste su posición
28) En materia contencioso-administrativa tendrá competencia el Tribunal Supremo:
a) En su Sala Tercera
b) En su Sala Cuarta
c) En su Sala Sexta
29) Los requisitos de la iniciativa del proceso autonómico por la vía común deberán ser
cumplidos en el plazo:
a) De seis meses desde el primer acuerdo adoptado por alguna de las
Corporaciones locales interesadas
b) De seis meses desde el último acuerdo adoptado por alguna de las
Corporaciones locales afectadas
c) Cinco años
30) La administración del Estado en el territorio de una Comunidad Autónoma será
dirigida por:
a) Un delegado propuesto por el Gobierno
b) Un delegado nombrado por el Gobierno
c) Un delegado nombrado por el Rey
31) De acuerdo con el principio de jerarquía recogido en el art. 9.3 de la Constitución
Española:
a) Un reglamento podrá desarrollar y modificar sólo elementos no esenciales de
una ley
b) Una norma autonómica no puede modificar una norma estatal
c) Una norma de rango superior puede modificar y derogar a una de rango
inferior
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32) Los actos administrativos que tienen un contenido imposible:
a) Son actos anulables
b) Son nulos de pleno derecho
c) Son actos convalidables
33) Si se produce una falta o insuficiente acreditación de la representación, en un
procedimiento administrativo, se entenderá que:
a) No se ha realizado el acto de que se trate
b) Se entenderá realizado siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto
dentro del plazo de diez días
c) Se entenderá realizado siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto
dentro del plazo de quince días
34) Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho
a:
a) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento
b) Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto
con los originales
c) Obtener, en todo caso, la devolución de los documentos originales
35) Los principios generales del procedimiento administrativo, establecen que las
Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales, actuando
de acuerdo con los principios de:
a) Eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación
b) Jerarquía, descentralización y economía administrativa
c) Buena fe, confianza legítima y pluralismo político
36) Si al dictar un acto firme en la vía administrativa se ha incurrido en un error de
hecho, según los documentos obrantes en el expediente, se podrá recurrir en vía
administrativa mediante:
a) Recurso de alzada
b) Recurso contencioso-administrativo
c) Recurso extraordinario de revisión
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37) La Organización Territorial del Estado está regulada en la Constitución Española, en
el Título:
a) VII
b) VIII
c) IX
38) En todos los Ayuntamiento, son órganos necesarios:
a) La Junta de Gobierno Local
b) La Comisión Especial de Cuentas
c) Los dos órganos señalados en las respuestas anteriores
39) Los Municipios de más de 75.000 habitantes podrán adoptar el régimen previsto
para los de gran población:
a) Sí, siempre que lo soliciten
b) Sí, siempre que presenten circunstancias económicas, históricas, sociales o
culturales especiales
c) Sí, siempre que presenten circunstancias económicas, históricas, o sociales
especiales

40) ¿Cuál es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el
Ayuntamiento de Madrid?:
a) El Pleno
b) La Junta de Gobierno Local
c) El Alcalde y los Concejales
41) ¿Qué órgano del Ayuntamiento de Madrid es el encargado de emitir informes en
materia de grandes proyectos urbanos a requerimiento del Alcalde?:
a) La Asesoría Jurídica
b) La Secretaría General del Pleno
c) El Consejo Director de la Ciudad de Madrid
42) Los Concejales Delegados en el Ayuntamiento de Madrid:
a) Son los Jefes superiores del Área de Gobierno correspondiente
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b) Son los Jefes directos de su Área
c) No pueden proponer al Alcalde la aprobación de los proyectos de organización y
estructura de su Área de Gobierno
43) La suplencia de un Concejal-Presidente de un Distrito, en la ciudad de Madrid, se
realizará:
a) Mediante acto expreso declarativo al respecto
b) Mediante acto expreso declarativo al respecto y la aprobación del Pleno de la
Junta Municipal correspondiente
c) Sin necesidad de acto expreso declarativo al respecto
44) El Pleno de la Diputación Provincial podrá delegar en la Junta de Gobierno:
a) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o
ejecución corresponde a la Diputación Provincial
c) Asegurar la gestión de los servicios propios de la comunidad autónoma cuya
gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación
45) Los poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a través de:
a) El Gobierno y los Grupos Políticos de la oposición
b) La Asamblea y el Gobierno
c) El Presidente de la Comunidad y el Alcalde de Madrid

46) Según la Constitución Española, los ciudadanos tienen derecho al acceso a los
archivos y registros administrativos salvo en las materias que:
a) Afecten a la inseguridad y defensa del Estado
b) Afecte a la averiguación e investigación de delitos
c) Afecte a la integridad de las personas
47) La comparecencia en el trámite de información pública de un procedimiento
administrativo produce, por sí misma, como consecuencia:
a) La adquisición de la condición de interesado
b) El derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada
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c) La adquisición de un interés legítimo y directo en la resolución del
procedimiento
48) La suspensión de la ejecución del acto administrativo se produce:
a) Por el mero hecho de interponer el recurso
b) Si así lo dispone el órgano que ha de resolver el recurso
c) Si la impugnación se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de
pleno derecho
49) ¿Qué fecha y enumeración tiene el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local?
a) 781/1986, de 18 de abril
b) 581/1968, de 18 de abril
c) 7/1985, de 2 de agosto
50) Señale la respuesta correcta:
a) La Junta de Gobierno Local existe en municipios con población inferior a 5.000
habitantes cuando así lo acuerde el Alcalde del Ayuntamiento
b) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en municipios
cuya población supere los 150.000 habitantes
c) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en aquellos
municipios en que así lo disponga su reglamento orgánico
51) El régimen de organización de los municipios de gran población, será de aplicación:
a) A los municipios cuya población supere los 200.000 habitantes
b) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o
sedes de instituciones autonómicas
c) A los municipios capitales de provincia, cuya población sea superior a los
150.000 habitantes
52) En las Comisiones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el caso de una
primera votación con resultado de empate:
a) Decidirá el voto de calidad del Presidente
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b) Se efectuará una segunda votación
c) Se realizará sucesivamente hasta tres votaciones, decidiendo el voto del
Presidente
53) El informe anual que presenta al Pleno del Ayuntamiento de Madrid la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones deberá contener específicamente, según el
art.132.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) El número de reclamaciones presentadas
b) Los datos identificativos de los reclamantes
c) Las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración
municipal
54) En el Ayuntamiento de Madrid, los Concejales de Gobierno y ConsejerosDelegados del Gobierno tendrán, entre otras, la función de:
a) Elevar al Pleno las propuestas que les correspondan en el ámbito de las
competencias de su Área
b) Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del Área del que no
sean titulares
c) Las dos respuestas anteriores son correctas

55) Las Juntas de Distrito en el Ayuntamiento de Madrid celebrarán sesiones dedicadas
al Debate sobre el estado del Distrito, que se caracterizan por ser:
a) Semestrales
b) Trimestrales
c) Anuales
56) La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial es un órgano:
a) De asistencia al Presidente
b) De asistencia al Pleno
c) Ambas son ciertas
57) ¿Quién nombra al Presidente de la Comunidad de Madrid?
a) La Asamblea de la Comunidad
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b) El Gobierno de la Comunidad
c) El Rey
58) En los Municipios de Gran Población, la aprobación de un reglamento regulador del
Consejo Social de la Ciudad, requiere:
a) Mayoría simple de votos
b) Mayoría ordinaria
c) Mayoría absoluta
59) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales se
produce automáticamente:
a) Mediante la adscripción de bienes patrimoniales por más de 35 años a un uso o
servicio público o comunal
b) Mediante la aprobación inicial de los Planes de Ordenación Urbana de los
proyectos de obras y servicios
c) Cuando la Entidad adquiere por usucapión, con arreglo al Derecho Civil, el
dominio de una cosa que viniere estando destinada a un uso o servicio
público o comunal
60) En el Municipio de Madrid, transcurrido el plazo para resolver una licencia
urbanística que no se refiera a actividades en la vía pública o en bienes de dominio
público o patrimoniales, sin que se haya producido la preceptiva declaración de
impacto ambiental, ni se haya dictado resolución expresa, el silencio administrativo
operará considerándola:
a) Desestimada
b) Pospuesta
c) Estimada
61) La clasificación necesaria para contratar con las Administraciones Públicas,
conforme al artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Se
acordará por un plazo de:
a) Cinco años
b) Tres años
c) Dos años
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62) Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común ¿cuál, de los que a continuación se enumeran,
no sería una clase de registro?
a) Registro de mantenimiento
b) Registro general del órgano administrativo
c) Registros auxiliares de las distintas unidades administrativas del órgano
63) A cada ejercicio presupuestario se imputarán:
a) Los derechos liquidados en el ejercicio cualquiera que sea el periodo del que
deriven
b) Los derechos abonados en el ejercicio aunque se hayan liquidado en otro período
c) Los derechos liquidados en períodos anteriores en los que se haya acordado
expresamente su aplazamiento
64) ¿Quién expide con su firma las órdenes de pago en una Entidad Local?
a) El Interventor
b) El Ordenador de pagos
c) El Tesorero
65) En el procedimiento de aprobación de los Planes Generales y de sus modificaciones
y revisiones, la aprobación inicial implicará el sometimiento de la documentación
del Plan General a información pública por un plazo:
a) Un mes
b) No inferior a un mes
c) De 15 días
66) ¿Cuál es el objeto para el que fue creada la Comisión de Seguimiento del Plan
General de Ordenación Urbana de 1997?
a) Resolver las alegaciones que fueran formuladas al Plan General
b) Promover y proponer las reformas necesarias al Plan General
c) Interpretar y aclarar las dudas que plantease la ejecución del Plan General
67) La Escala de Administración Especial se subdivide en las Subescalas siguientes:
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a) Técnica y Subalterna
b) Técnica y Servicios Especiales
c) Auxiliar y Administrativa
68) Las retribuciones básicas de los funcionarios locales:
a) Las fijará el Pleno de la Corporación en su Presupuesto
b) Tendrán idéntica cuantía que las establecidas, con carácter general, para
toda la función pública
c) Se fijarán atendiendo a las particularidades de la función pública local
69) En informática ¿Qué es un cluster?
a) La cantidad mínima de espacio en disco que se puede asignar a un archivo
b) Cada uno de los sectores del disco duro
c) El lugar donde se guarda una dirección de memoria
70) La “Macro” es una función que permite:
a) Automatizar un conjunto de funciones que se ejecutan secuencialmente
b) Agrupar una serie de formatos en un fichero con un nombre dado por el usuario
c) Aplicar un borde lineal a las páginas de un documento rodeando todo el texto de
las mismas
71) ¿Cuál de estas afirmaciones se contiene en la Constitución?
a) Los españoles de origen sólo perderán la nacionalidad cuando opten por otra
nacionalidad de un país con el que no exista tratado de reciprocidad
b) Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad
c) La Ley determinará los supuestos en los que los españoles de origen perderán la
nacionalidad
72) Señalar cual de las siguientes propuestas no es correcta:
a) El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado por un período de
4 años
b) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de 9
años y se renovarán por terceras partes cada tres
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c) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser juristas de reconocida
competencia con más de 15 años de ejercicio profesional
73) Conforme a lo establecido en la Constitución Española son atribuciones del Rey:
a) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos
civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las Leyes
b) El Alto Patronazgo de las Reales Academías
c) Las dos son correctas
74) Señale la respuesta correcta:
a) El estado de sitio será declarado por mayoría absoluta del Congreso a propuesta
del Consejo de Ministros
b) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto
acordado en Consejo de Ministros y previa autorización del Congreso de los
Diputados
c) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto
acordado en Consejo de Ministros y previa autorización de las Cortes Generales
75) Las sentencias judiciales:
a) Serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública
b) No serán motivadas y pueden no publicarse
c) No es necesario que sean motivadas
76) El control de las leyes de las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 153 de
la Constitución Española, corresponde:
a) A la jurisdicción contencioso-administrativa
b) A los Tribunales ordinarios de justicia
c) Al Tribunal Constitucional
77) Con respecto a la organización jerárquica de los órganos ministeriales, los
Secretarios Generales tienen categoría:
a) De Director General
b) De Subsecretario
c) De Subdirector General
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78) Según el Artículo 1 del vigente Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico
son:
a) La Ley, la Costumbre y los Principios Generales del Derecho
b) La Ley, la Costumbre y la Jurisprudencia
c) Los Principios Generales del Derecho, la Costumbre y la Doctrina
79) La Ley obliga a motivar los actos administrativos:
a) En todos los supuestos
b) Cuando se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales
c) Cuando sean declarativos de derechos
80) La falta de representación en un procedimiento administrativo:
a) Es un defecto subsanable
b) Es un defecto no subsanable
c) Determina la caducidad del procedimiento
81) Los ciudadanos, cuando presenten un original ante la Administración, tendrán
derecho:
a) A obtener copia sellada de los documentos que presenten
b) A que se les remita, posteriormente, los originales al domicilio que el interesado
previamente haya designado
c) No está obligado en ningún caso a presentar originales
82) Un ciudadano solicita la instalación de un quiosco de prensa en la vía publica.
Transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento sin que el órgano
administrativo haya notificado resolución expresa ¿cómo debe entender el
ciudadano su petición realizada?
a) Estimada por silencio administrativo, salvo que una norma con rango de Ley o
norma de derecho comunitario establezca lo contrario
b) Desestimada por silencio administrativo
c) Estimada por silencio administrativo, si bien la resolución expresa posterior al
vencimiento del plazo se adoptará por la administración sin vinculación alguna
al sentido del silencio
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83) La resolución del recurso administrativo:
a) Estimará en todo o en parte, las pretensiones formuladas en el mismo o declarará
su inadmisión
b) Estimará, en todo o en parte, o desestimará, las pretensiones formuladas en
el mismo o declarará su inadmisión
c) Decidirá cuantas cuestiones plantee el procedimiento, siempre y cuando hayan
sido alegadas por los interesados
84) Las Áreas Metropolitanas se crearán:
a) Por el Pleno de sus respectivos Ayuntamientos
b) Por el Pleno de la Diputación Provincial
c) Por las Comunidades Autónomas
85) El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en las materias:
a) Patrimonio histórico-artístico
b) Prevención y extinción de incendios
c) a) y b) son correctas
86) La dimisión sobrevenida del Alcalde:
a) No suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura
b) No suspenderá la tramitación, pero sí la votación de la moción de censura
c) Suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura
87) Si se produce un supuesto de conflicto de competencia entre la Comunidad
Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid, el órgano municipal que debe plantear el
conflicto es:
a) El Alcalde, previo informe de la Asesoría Jurídica
b) El Pleno, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple
c) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
88) La competencia en propuestas sobre la planificación estratégica de la ciudad y
grandes proyectos urbanos en un ayuntamiento de gran población corresponde a:
a) Comisión Especial de Urbanismo del Pleno
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b) Consejo Social de la Ciudad
c) Las respuestas a) y b) son incorrectas
89) En el Ayuntamiento de Madrid ¿qué Área de Gobierno es la que tiene competencias
en materia de salud pública y drogodependencias?
a) Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía
b) Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad
c) Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
90) El Gerente del Distrito, en el Ayuntamiento de Madrid, será nombrado por:
a) El Alcalde
b) El Concejal Presidente de cada Junta
c) La Junta de Gobierno

19

