LLAMAMIENTO 21.10.2005.

11:30 H.

CUESTIONARIO Nº 14
PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 698 PLAZAS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID

DON/DOÑA __________________________________________________________
_____________________________________________________________________

D.N.I. _______________________________________________________________
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1) A la Junta de Gobierno de una Diputación Provincial le corresponde:
a) La asistencia al Pleno en el ejercicio de sus competencias
b) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
2) ¿Qué mayoría requiere el Pleno de la Corporación para la aprobación definitiva de
las Ordenanzas no fiscales ni urbanísticas?
a) De dos tercios
b) Absoluta
c) Simple
3) ¿Qué requerirá la enajenación de los bienes patrimoniales, cuyo valor exceda del
25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación Local?
a) Autorización de las Cortes Generales
b) Informe del Interventor de fondos
c) Autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma
4) Por el Procedimiento Ordinario Común en el Ayuntamiento de Madrid, se
tramitarán aquellas actuaciones urbanísticas que impliquen la realización de obras
de:
a) Obras de consolidación en los edificios
b) Obras de reestructuración puntual que no afecten a elementos protegidos
c) Construcción de piscinas y de edificaciones anejas
5) ¿Qué tipos de contratos administrativos regula el Real Decreto Legislativo 2/2000
de 16 de junio?
a) Contrato de obras
b) Contrato de gestión de servicios públicos
c) Ambas respuestas son correctas
6) ¿Cuál es el plazo máximo en que deberá expedirse la copia auténtica de un
documento o notificación de la resolución que deniegue la misma en la
Administración General del Estado?
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a) 15 días
b) 1 mes
c) 2 meses
7) La aprobación definitiva del Presupuesto por el Pleno de la Corporación Local habrá
de realizarse antes:
a) Del 31 de octubre del año anterior del ejercicio en que deba aplicarse
b) Del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse
c) Del 15 de septiembre de cada año
8) Uno de los requisitos de los compromisos de gastos de carácter plurianual es:
a) Su ejecución se deberá iniciar al año siguiente de su compromiso
b) Su ejecución se deberá iniciar en el propio ejercicio en el que se realice el
compromiso
c) Su ejecución se podrá iniciar cuando se quiera
9) Son determinaciones estructurantes de la ordenación urbana:
a) Aquellas mediante las que se define el modelo de ocupación, utilización y
preservación del suelo
b) Los instrumentos de planeamiento competentes para establecer la ordenación
pormenorizada en un ámbito territorial
c) Los parámetros normativos de ordenación pormenorizada que definen cada una
de las zonas de mayor uso
10) ¿Quién es competente para regular el procedimiento a seguir en la interpretación del
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid?
a) La Comisión Técnica de Seguimiento del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid
b) El Gerente de Urbanismo
c) El Concejal de Urbanismo
11) ¿Cómo está integrado el personal al servicio de las Entidades Locales?
a) Funcionarios de carrera y personal eventual
b) Contratados en régimen de derecho laboral
3

c) Todas las respuestas anteriores son correctas
12) ¿Es una falta muy grave?
a) El abandono del servicio
b) La grave perturbación del servicio
c) La grave falta de consideración con los administrados
13) Son impresoras impacto:
a) Las impresoras láser
b) Las de chorro de tinta
c) Las impresoras matriciales
14) Las bases de datos están compuestas de registros, y a su vez esos registros están
compuestos de:
a) Atributos
b) Campos
c) Celdas
15) El Artículo 20 de la Constitución Española reconoce y protege el derecho a exponer
y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier medio de producción, tratándose de:
a) Un derecho fundamental (Sección 1ª Capítulo II, Título 1º)
b) Un derecho constitucional (Sección 2ª, Capítulo II, Título 1º)
c) Un principio rector de la política social y económica
16) Señálese la respuesta correcta:
a) El procedimiento extraordinario de reforma constitucional, regulado en la
Constitución Española, es utilizable únicamente cuando el proyecto de reforma
se refiera a la revisión parcial del Título Preliminar, al Título II y al Título III de
la Constitución
b) La iniciativa de la reforma corresponde a los órganos que ostentan la
iniciativa legislativa según lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución
c) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría
de dos quintos de cada una de las Cámaras
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17) Según establece la Constitución Española, las conclusiones de las Comisiones de
investigación:
a) Serán comunicadas al Ministerio Fiscal
b) Serán vinculantes para los Tribunales
c) Afectan a las resoluciones judiciales
18) La cuestión de confianza que plantee el Presidente del Gobierno se entenderá
otorgada por:
a) El voto a su favor de la mayoría simple de los Diputados
b) El voto a su favor de la mayoría absoluta de los Diputados
c) El voto a su favor de la mayoría absoluta de los Diputados y Senadores reunidos
en sesión conjunta
19) Según el Art. 119 de la Constitución Española, no es correcto que:
a) La Justicia siempre será gratuita
b) La Justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley
c) La Justicia será gratuita respecto a quienes acrediten insuficiencia de recursos
para litigar
20) ¿En qué tipo de municipios se podrá establecer el Concejo abierto?
a) En los de menos de 100 habitantes
b) Aquellos que tradicionalmente cuenten con este régimen de gobierno
c) Todas las respuestas anteriores son correctas
21) ¿Quién actúa como Secretario en el Consejo de Ministros?
a) El Ministro del Interior
b) El Ministro Portavoz del Gobierno
c) El Ministro de la Presidencia
22) La potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa estará
controlada por:
a) El procedimiento administrativo
b) Los Tribunales
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c) Los órganos de Gobierno
23) La eficacia de los actos administrativos quedará demorada:
a) En ningún caso
b) Cuando esté supeditada a su notificación
c) Cuando se interponga el correspondiente recurso
24) Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a
derechos, podrá actuar en representación del interesado:
a) Cualquier persona con capacidad de obrar
b) Cualquier persona que se acredite por cualquier medio válido en derecho
que deje constancia fidedigna
c) Las dos respuestas anteriores son correctas
25) Deberán traducirse al castellano:
a) Los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente
b) Los que deban surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde
sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano
c) Los documentos dirigidos a los interesados, aunque no lo soliciten expresamente
26) Las fases ordenadas del procedimiento administrativo son:
a) Iniciación, instrucción, ordenación y finalización
b) Iniciación, instrucción, resolución y notificación
c) Iniciación, ordenación, instrucción y finalización
27) El error en la calificación del recurso por parte del recurrente:
a) No es obstáculo para su tramitación
b) No es obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero
carácter
c) Nunca es obstáculo para su tramitación, siempre que el recurrente no haga
expresa manifestación en contrario
28) La delimitación de las distintas áreas del planeamiento de desarrollo, del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid, figura en el Plano de:
a) Ordenación
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b) Gestión
c) Sistemas Generales
29) ¿Cómo se fija la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración Local?
a) En cómputo anual se fijará por la propia Administración Local
b) En cómputo anual será la que se fije para los funcionarios de la
Administración Civil del Estado
c) En cómputo anual será la que se fije de un Convenio entre la Administración
Civil del Estado y la propia Corporación Local
30) Transcurrido el plazo de alegaciones, ¿en qué plazo con carácter general deberá
adoptarse la resolución que pone fin a un procedimiento disciplinario?
a) Diez días
b) Quince días
c) Veinte días
31) Las siglas www corresponden al término inglés:
a) Word Wide Web
b) World Wide Web
c) Work Wide Web
32) ¿Cuál de los siguientes no es un sistema de hoja electrónica?
a) LOTUS
b) EXCEL
c) WORD
33) Las bases de la organización militar vendrán reguladas por:
a) Un Estatuto de Autonomía
b) Una Ordenanza Municipal
c) Una Ley Orgánica
34) Las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a la actividad de:
a) Autoridades administrativas y funcionarios
b) Autoridades administrativas, funcionarios y ministros
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c) Autoridades administrativas, funcionarios, ministros y cualquier persona
que actúe al servicio de las Administraciones Públicas
35) En el Estado Español, la Reina consorte ¿puede asumir funciones constitucionales?
a) No, la Reina será consorte del Rey
b) Solamente por abdicación del Rey
c) No, salvo lo dispuesto para la Regencia
36) Cuando una Orden Ministerial afecte a varios Departamentos, revestirá la forma de:
a) Orden del Ministro de la Presidencia
b) Orden del Ministro de Administraciones Públicas
c) Orden de la Presidencia del Gobierno
37) Según la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial:
a) Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros y
se renueva cada cinco años
b) Estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional y 20 miembros y
se renueva cada cuatro años
c) Se renueva cada cinco años, por terceras partes
38) ¿Pueden las Comunidades Autónomas recaudar recursos tributarios del Estado?
a) Sí, porque gozan de autonomía financiera
b) Sí, como colaboradoras y de acuerdo con la Ley y los Estatutos
c) No, porque los tributos son competencia exclusiva del Estado
39) Según la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, la denominación y el ámbito de competencias de los Ministerios se establece
mediante:
a) Ley Ordinaria
b) Real Decreto del Presidente del Gobierno
c) Real Decreto Legislativo
40) Las disposiciones administrativas que infrinjan el principio de jerarquía normativa
son:
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a) Nulas de pleno derecho
b) Anulables
c) Válidas, si son subsanadas
41) ¿Cuándo se entenderá que la notificación de un acto administrativo por medios
telemáticos ha sido rechazada?
a) Cuando transcurra un mes sin que el interesado haya interpuesto recurso alguno
b) Cuando transcurran diez días naturales desde la recepción del acto en la
dirección electrónica sin que se acceda a su contenido
c) Transcurridos 15 días hábiles desde la recepción del acto sin contestación alguna
42) Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad en
forma legal, se advierte la existencia de personas titulares de derechos legítimos:
a) Se les requerirá para que justifiquen su personalidad
b) Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento
c) Se les instará a que formulen alegaciones
43) ¿Tienen los ciudadanos el derecho de acceso a los datos censales?
a) No, nunca
b) Sí, siempre
c) Sí, si son solicitados por conducto judicial
44) Los principios generales del procedimiento administrativo común se encuentra
regulados en:
a) El artículo 1.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
b) En el articulo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
c) Las dos respuestas anteriores son erróneas
45) Los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar un
procedimiento:
a) No podrán ser recurridos
b) Se podrán recurrir mediante recurso de alzada
c) Se podrán recurrir, sólo cuando se deriven de actos económicos
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46) Según la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local ¿qué entidades de las
siguientes tienen la condición de Entidad Local?
a) Entidades de ámbito territorial menores al Municipio, Comunidades Autónomas
y Áreas Metropolitanas
b) Comarcas, Áreas Metropolitanas y Mancomunidades de municipios
c) Todas las respuestas anteriores son correctas
47) Según se establece en la Constitución Española ¿Quién elegirá a los Alcaldes de los
Municipios?
a) Los Concejales
b) Vecinos
c) Todas las respuestas anteriores son correctas
48) Según el Art. 124 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local es una
competencia delegable por el Alcalde de un Municipio de Gran Población:
a) La Jefatura de la Policía Municipal
b) Convocar y presidir la Junta de Gobierno Local
c) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración
municipal
49) El nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos de la
Administración municipal en los municipios de gran población corresponde a:
a) Junta de Gobierno Local
b) Alcalde
c) Pleno
50) En el Ayuntamiento de Madrid, la función de seguimiento y ordenación general del
proceso de ejecución del presupuesto corresponde a:
a) Tesorería
b) Intervención
c) Órganos de gestión presupuestaria y contabilidad
51) El Secretario General Técnico, en el Ayuntamiento de Madrid:
a) Dependerá siempre del titular de un Área de Gobierno
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b) Puede depender funcionalmente del titular de un Área de Coordinación o
Delegada
c) Es una figura independiente del Coordinador General, a quién corresponde la
gestión de los servicios comunes de cada Área de Gobierno
52) ¿Cuántos Consejos Territoriales habrá por cada Distrito en el Ayuntamiento de
Madrid?
a) Uno
b) Dos
c) Los que determine la Junta Municipal de Distrito
53) ¿En qué plazo deberá el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, dar
traslado de los datos solicitados en la forma correcta, a un diputado para el
cumplimiento de sus funciones parlamentarias?
a) No superior a treinta días
b) No superior a veinte días
c) No superior a diez días
54) ¿Podrían integrarse en una Mancomunidad, municipios pertenecientes a distintas
Comunidades Autónomas?
a) No se pueden integrar
b) Se pueden integrar siempre que exista una entidad histórica común
c) Sí, siempre que lo permitan las normativas de las Comunidades Autónomas
55) Según la Ley de Bases de Régimen Local, ¿qué servicios deben prestar los
municipios con población comprendida entre 5.000 y 20.000 habitantes?
a) Protección Civil
b) Prestación de Servicios Sociales
c) Biblioteca pública
56) ¿De qué fecha es la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, que
se encarga de la organización de los municipios de gran población?
a) De 16 de diciembre de 2003
b) De 15 de diciembre de 2003
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c) De 16 de mayo de 2003
57) En los Municipios de gran población, la Junta de Gobierno Local podrá delegar en
los Directores Generales u Órganos similares:
a) La separación del servicio de los funcionarios
b) a) y c) no son correctas
c) La aprobación de la relación de puestos de trabajo
58) Con carácter general, en los municipios de gran población, los Directores Generales
tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
a) b) y c) son correctas
b) Poseer Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente
c) Ser funcionario de carrera del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades
Locales
59) En el Ayuntamiento de Madrid ¿a qué Área se adscribe la Asesoría Jurídica?
a) Al Área de Coordinación de Estudios y Programas
b) Al Área de Coordinación Institucional
c) Al Área de Coordinación Territorial
60) El Concejal Presidente del Distrito en el Ayuntamiento de Madrid:
a) Responderá políticamente de su gestión, en todo caso, ante la propia Junta
Municipal del Distrito
b) Responderá políticamente de su gestión, en todo caso, ante la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid
c) Ninguna de las anteriores es correcta
61) Indíquese el número de Diputados que corresponde a una Diputación Provincial
cuyo número de residentes de la provincia es de 1.000.001 a 3.500.000 :
a) 25
b) 31
c) 27
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62) La ordenación del territorio, urbanismo y vivienda dentro del ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid es:
a) Una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid
b) Una competencia de desarrollo legislativo del ordenamiento estatal
c) Una competencia exclusiva del Estado
63) El procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas Locales viene desarrollado
en:
a) La Ley 7/1985 de 2 de abril
b) El Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril
c) El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales
64) Según el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales ¿Estarán sujetos a tributos
los bienes comunales?
a) No estarán sujetos a tributo alguno
b) Sí, estarán sujetos a tributo dependiendo de la Entidad Local donde se
encuentren
c) Dependerá del tipo de bien comunal
65) Con carácter general en el Ayuntamiento de Madrid, ¿en cuántos días debe ser
contestada una consulta relativa a la situación urbanística de una determinada
parcela?
a) En un plazo de 15 días a partir de la fecha de recepción de la misma
b) En un plazo de 10 días a partir de la fecha de recepción de la misma
c) En un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la misma
66) La garantía provisional de quienes opten a un contrato con la Administración
Pública ¿Será incautada?
a) La del mejor postor o la del que presente la oferta más ventajosa
b) En los supuestos de presunción de temeridad
c) La de empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la
adjudicación
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67) Entre los principales subsistemas de archivos de la Comunidad de Madrid, deberán
figurar:
a) El subsistema de archivos municipales de la Comunidad de Madrid
b) El subsistema de archivos de empresa de la Comunidad de Madrid
c) a ) y b) son obligados por Ley
68) ¿A quién corresponde la liquidación del presupuesto de una Entidad Local?
a) Al Presidente de la Corporación, previo informe del Tribunal de Cuentas
b) Al Presidente de la Corporación, previo informe del Interventor General
c) Al Secretario General, previo informe del órgano competente de la Comunidad
Autónoma
69) El reconocimiento de la obligación en una Entidad Local es:
a) La aceptación formal por la autoridad competente, con cargo al
presupuesto de la Entidad Local de una deuda cuantificada a favor de un
tercero
b) El Acto mediante el cual, en base a una obligación reconocida y liquidada, se
expide la correspondiente orden de pago
c) El Acto que realiza la autoridad competente para acordar la realización de un
gasto, determinando su cuantía y reservando a tal fin la totalidad o una parte del
crédito presupuestario existente
70) ¿Qué figura sería de aplicación en caso de que desapareciesen las circunstancias que
motivaron el otorgamiento de la licencia urbanística?
a) Caducidad
b) Nulidad
c) Revocación
71) ¿Cuál de las siguientes no es característica del Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid?
a) Ejecutoriedad
b) Publicidad
c) Carácter estatal
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72) La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de
los siguientes requisitos:
a) Superación de pruebas selectivas, nombramiento, toma de posesión,
prestación de juramento o promesa
b) Superación de pruebas selectivas, nombramiento, prestación de juramento o
promesa, toma de posesión
c) Superación de pruebas selectivas, toma de posesión, nombramiento, prestación
de juramento o promesa
73) El procedimiento para la sanción de las faltas disciplinarias sobre los funcionarios
de la Administración Pública:
a) Se impulsará de oficio en todos sus trámites
b) Dependiendo en qué momento del procedimiento se impulsará de oficio a
instancia de parte
c) Todas las respuestas anteriores son correctas
74) Señala la opción que corresponda en equivalencia con 1 Megabyte:
a) 1024 Gygabytes
b) 1024 Kilobytes
c) Ninguna de las anteriores es correcta
75) Si tiene que trabajar con un fichero de ACROBAT READER ¿Con cuál de las
siguientes extensiones trabajará?
a) .txt
b) .xls
c) .pdf
76) ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta conforme al texto constitucional?
a) El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con países
iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular
vinculación con España
b) El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con países
iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular
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vinculación con España, siempre que reconozcan a sus ciudadanos un derecho
recíproco
c) El Estado no podrá concertar tratados de doble nacionalidad para ningún español
de origen
77) ¿Quién no está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad?
a) Los jueces y tribunales
b) 50 diputados
c) El Presidente del Gobierno
78) Según la Constitución Española, el Congreso de los Diputados se compone de:
a) 350 Diputados
b) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados
c) Un número de hasta 400 Diputados
79) ¿A quién corresponde la competencia de someter al Rey para su sanción las Leyes y
demás normas con rango de Ley?
a) Al Presidente del Congreso
b) Al Consejo de Ministros
c) Al Presidente del Gobierno
80) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial es:
a) El Magistrado más antiguo
b) El Presidente del Tribunal Supremo
c) El último Magistrado en ocupar su cargo
81) La reforma de los Estatutos de Autonomía según la Constitución Española:
a) Requerirá la reforma de la Constitución
b) Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos
c) Requerirá en ocasiones la aprobación por las Cortes Generales mediante Ley
82) ¿Quién nombra a un Ministro del Gobierno según la Constitución Española?:
a) El Presidente del Gobierno
b) El Consejo de Ministros
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c) El Rey
83) Para el cumplimiento de sus fines, ¿Cuál es la manera de actuar de las
Administraciones Públicas?
a) Con personalidad jurídica única
b) Con personalidad jurídica independiente para cada Administración que
intervenga
c) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas
84) El contenido de los actos administrativos se ajustará:
a) A la voluntad de la Administración al dictarlos
b) Al interés de la Administración
c) A lo dispuesto por el Ordenamiento Jurídico
85) Los menores incapacitados no podrán obrar por sí:
a) Cuando la extensión de la incapacidad afecte al ejercicio y defensa de los
derechos o intereses de que se trate
b) Cuando aún siendo titulares de derechos, no cuenten con la aprobación de
quienes ejerzan la patria potestad
c) No se puede incapacitar a menores para el ejercicio de la defensa de sus
intereses
86) Los ciudadanos pueden presentar solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a
la Administración General del Estado en:
a) Los registros de las Administraciones de las Comunidades Autónomas
b) En los registros de las entidades que integran la Administración Local, siempre
que previamente se haya suscrito el correspondiente convenio
c) Las dos respuestas anteriores son correctas
87) La resolución que ponga fin al procedimiento administrativo:
a) Deberá pronunciarse sobre cuestiones conexas, aunque no hubieran sido
planteadas por los interesados
b) Si el procedimiento se ha tramitado a solicitud del interesado, podrá agravar su
situación inicial
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c) Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras
derivadas del mismo
88) ¿Qué recurso en vía administrativa cabe interponer contra las disposiciones
administrativas de carácter general?
a) Si agota la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en
reposición
b) Si no pone fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el
superior jerárquico que lo dictó
c) No cabe recurso en vía administrativa
89) Son Entidades Locales territoriales:
a) Las provincias
b) Las comarcas
c) Las áreas metropolitanas
90) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe:
a) Sólo en los municipios señalados en el Título X de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local
b) Cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta del número legal de sus
miembros y así lo disponga su Reglamento orgánico
c) Cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta del número legal de sus
miembros o así lo disponga su Reglamento orgánico

18

19

