LLAMAMIENTO 26.10.2005, 11:30 H. TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

CUESTIONARIO Nº3
Turno de Promoción Interna
PRUEBAS

SELECTIVAS

PARA

PROVEER

698

PLAZAS

DE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MADRID

DON/DOÑA __________________________________________________________
_____________________________________________________________________

D.N.I. _______________________________________________________________
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1) El Servicio de pavimentación de la vía pública, será obligatorio para:
a) Los municipios de gran población
b) Los municipios con población superior a 20.000 habitantes
c) Todos los municipios
2) Las normas previstas en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local relativas al régimen de organización de los municipios de gran población,
serán de aplicación:
a) A los municipios capitales de provincia con población superior a 150.000
habitantes
b) A los municipios capitales de provincia cuando así lo decidan las asambleas
legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos
c) A los municipios cuya población supere los 175.000 habitantes
3) La constitución de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Madrid se
formalizará:
a) Ante la Secretaría General del Pleno dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la constitución de la Corporación, mediante escrito dirigido al
Presidente
b) En el mismo momento de la constitución de la Corporación y por lista electoral
c) No hay tiempo de constitución, siempre que se presente un escrito dirigido al
Presidente y ante la Secretaría General del Pleno
4) La asesoría jurídica en los municipios de gran población:
a) Ejerce las acciones judiciales y administrativas de su competencia
b) Es un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al
Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos
c) Es un órgano directivo encargado de la asistencia jurídica
5) Indica cuál de las siguientes no es una de las Áreas de Gobierno en las que se
estructura el Ayuntamiento de Madrid:
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a) Área de Gobierno de Servicios Sociales y Servicios a la Comunidad
b) Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
c) Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana
6) Según el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid ¿Quién será el jefe superior de la
organización administrativa del distrito?:
a) Concejal-Presidente
b) Gerente del Distrito
c) Concejal Delegado del Área de Personal de la Junta Municipal de Distrito
7) ¿A quién corresponde controlar y fiscalizar los órganos de gobierno provinciales?:
a) Al Pleno de la Diputación
b) Al Presidente de la Diputación
c) Todas las respuestas anteriores no son correctas
8) ¿Qué artículo del Estatuto de Autonomía otorga a la Comunidad de Madrid el
desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de una serie de
materias?:
a) Artículo 28
b) Artículo 26
c) Artículo 27
9) Los bandos del Alcalde pueden ser:
a) Periódicos
b) Extraordinarios
c) Generales
10) Las Corporaciones Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través
de:
a) Organismos Autónomos Locales
b) Gestión directa
c) Actos de control preventivo
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11) Para el cómputo de los plazos fijados en días hábiles, la presentación de un escrito
en un registro telemático en día inhábil se entenderá efectuada:
a) A las cero horas y un segundo del primer día hábil siguiente
b) El día hábil inmediatamente anterior
c) A la hora y día presentado ya que, respecto a los documentos presentados en
registros telemáticos, todos los días se consideran hábiles para el cómputo de los
plazos
12) ¿Qué plazo tiene el

Pleno de la Corporación para resolver las reclamaciones

presentadas durante la exposición al público del Presupuesto General?:
a) 15 días
b) Un mes
c) Dos meses
13) Las Administraciones Públicas podrán contraer obligaciones financieras de acuerdo
a:
a) Las leyes
b) El Presupuesto General del Estado
c) La Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
14) En la Comunidad de Madrid, no son un instrumento de planeamiento de desarrollo:
a) Los Planes de Sectorización
b) Los Planes Parciales
c) Los Planes Especiales
15) ¿Cuál es el período de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de la
Ciudad de Madrid?:
a) Ocho años
b) Seis años
c) Indefinida
16) ¿Cuál de las siguientes funciones públicas está reservada a funcionarios con
habilitación de carácter nacional, según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local?:
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a) La de Secretaría
b) La de fiscalización externa
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
17) Para el personal al servicio de las Entidades Locales, las faltas muy graves
prescribirán:
a) A los seis años
b) A los dos años
c) A los tres años
18) El Sistema operativo se define como:
a) Un conjunto de programas soportes en los que se almacenan los datos mediante
la creación de una serie de campos magnéticos
b) Aquel elemento físico capaz de intercambiar información con la unidad central
que procesa y que se encuentra situado en el exterior de la misma
c) Un conjunto de programas relacionados con el hardware que organizan a
un procesador central y a un conjunto de periféricos como una unidad de
trabajo
19) En un programa de tratamiento de textos tipo MS Word, los encabezados de página
se colocan por defecto:
a) En todas las páginas de un documento
b) En la primera página de un documento
c) En las páginas impares de un documento
20) La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a
la Constitución Española:
a) Es imposible, en todo caso
b) Exigirá la previa revisión constitucional
c) Ninguna de las anteriores es correcta
21) En los supuestos de publicaciones de actos administrativos que contengan elementos
comunes de la misma naturaleza que se pueden refundir en un único acto, se
especificará:
a) Los aspectos que individualizan los efectos de cada interesado
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b) Los datos que puedan afectar a cada interesado
c) Los datos que obran en cada expediente
22) No es un derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones
Públicas:
a) Exigir las responsabilidades de las autoridades y personal a su servicio en
cualquier caso
b) El acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas
c) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y personal a su
servicio, cuando así corresponda legalmente
23) En el Procedimiento Administrativo podrá ser ampliado el plazo de subsanación y
mejora de la solicitud, hasta 5 días más:
a) En los procedimientos selectivos
b) En los procedimientos de concurrencia competitiva
c) Cuando la aportación de documentos requeridos presente dificultades
especiales
24) ¿Tienen los Municipios personalidad jurídica propia?:
a) Sí
b) No, dependerá de la Comunidad Autónoma
c) Sí, si lo estima el Consejo de Ministros
25) Según la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local ¿Qué
tratamiento tendrá el Alcalde?:
a) Excelencia
b) Ilustrísimo
c) No tendrá ningún tipo de tratamiento
26) Es competencia del Pleno de un Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid:
a) La formalización de convenios y contratos en que sea parte el Ayuntamiento
b) La resolución de las recusaciones que puedan plantearse contra el Alcalde y
los Concejales
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c) La resolución de los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos en
materia de competencia del Alcalde
27) En el Ayuntamiento de Madrid, los miembros del órgano encargado de la resolución
de las reclamaciones económico-administrativas, son designados por:
a) El Pleno
b) El Alcalde
c) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
28) En las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid existirá:
a) Un Coordinador General y una Secretaría General Técnica
b) Un Coordinador General y una Dirección General
c) Uno o más Coordinadores Generales y una Secretaría General Técnica,
estructuradas a través de Direcciones Generales u órganos similares
29) 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
30) Le corresponde al Pleno de la Diputación:
a) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación
b) Representar a la Diputación
c) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia
31) Los Consejeros de Gobierno de la Comunidad de Madrid son nombrados por:
a) El Presidente de la Comunidad de Madrid
b) El Rey
c) Ninguna es correcta
32) Según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, las multas por infracción
de Ordenanzas Locales deberán respetar las siguientes cuantías:
a) Infracciones muy graves: hasta 5.000 €
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b) Infracciones graves: hasta 3.000 €
c) Infracciones leves: hasta 750 €
33) ¿Cuál de las siguientes puede ser un dispositivo de entrada y salida de información
en una computadora?:
a) Un teclado
b) Una pantalla
c) Ninguna de las anteriores
34) ¿Cuál de los siguientes medios necesitamos para tener acceso a Internet?:
a) Módem
b) Proveedor de acceso
c) Todos son necesarios
35) Es cierto, respecto a la delegación legislativa que:
a) La delegación habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para
materia concreta
b) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando se
trata de refundir varios textos legales en uno
c) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su
objeto sea la formación de textos articulados
36) Indique cuál de las siguientes notas caracteriza los actos administrativos anulables:
a) Son los dictados por órgano incompetente por razón de la materia
b) Son actuaciones administrativas realizadas fuera de tiempo
c) Podrán ser convalidados por la Administración
37) Si concurrieran varios interesados en un procedimiento administrativo y existiera
discrepancia en cuanto a la lengua a utilizar dentro de un organismo de la
Administración General del Estado residente en una Comunidad Autónoma, ¿Con
qué lengua se tramitará el procedimiento administrativo?:
a) Se tramitará en castellano
b) Se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que
requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos
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c) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas
38) La renuncia en un procedimiento administrativo puede hacerse:
a) Por escrito solamente
b) Por cualquier medio que permita su constancia
c) Sólo oralmente
39) Los derechos y deberes de los vecinos, se contienen en el:
a) Art. 18.1 de la Ley 7/1985
b) Art. 8 de la Ley 7/1985
c) Art. 28 de la Ley 7/1985
40) La base Imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, está constituida por el incremento de valor de los terrenos
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un
período:
a) Máximo de 10 años
b) Mínimo de 20 años
c) Máximo de 20 años

41) 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
42) ¿Por quiénes está integrada la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones?:
a) Por un grupo de vecinos, elegidos por el Pleno de la Corporación
b) Por una representación de todos los grupos que integran el Pleno, de forma
proporcional al número de miembros que tengan en el mismo
c) Por una representación de todas las asociaciones de defensa al consumidor, y
serán en número igual a los miembros del Pleno
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43) Son órganos superiores de gobierno y administración en el Ayuntamiento de
Madrid:
a) El Pleno
b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local
c) a) y b) son correctas
44) En el Ayuntamiento de Madrid, el Concejal-Presidente de una Junta Municipal es
nombrado por:
a) El Alcalde
b) La Junta de Gobierno Local
c) El Pleno
45) El Presidente de una Diputación Provincial, no puede delegar el ejercicio de la
siguiente atribución:
a) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno
b) Representar a la Diputación
c) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la
Diputación
46) La responsabilidad penal del Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid
será exigible:
a) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de
Madrid
b) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
c) Ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de
Madrid
47) ¿Cuándo entrarán en vigor una vez publicados integramente los Reglamentos y
Ordenanzas?:
a) A los veinte días naturales de su publicación
b) A los quince días hábiles de su publicación
c) Al día siguiente de su publicación
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48) De los siguientes actos reseñados en las opciones, señala ¿Cuáles están sujetos a la
petición de licencia urbanística?:
a) Las obras de edificación, así como las de construcción e implantación de
actividades
b) La demolición de construcciones declaradas en ruina inminente y las obras de
apuntalamiento, cuando sean precisas
c) Las obras de urbanización previstas en los proyectos de urbanización
49) El plazo señalado para que el firmante de un escrito de iniciación de un
procedimiento administrativo subsane la falta de algún dato es de:
a) 15 días
b) 10 días
c) 20 días
50) Son Ordenanzas en materia tributaria local:
a) Las Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios
b) Las Ordenanzas generales de gestión, recaudación o inspección
c) Son correctas a) y b)
51) La Ley Reguladora de las Haciendas Locales atribuye las funciones de ordenación
de pagos en una entidad local a:
a) El Presidente de la entidad local
b) El Pleno
c) La Junta de Gobierno Local
52) Según la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las
Edificaciones del Ayuntamiento de Madrid ¿qué medidas se podrán tomar por el
incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución de obras de conservación o
rehabilitación?:
a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado
b) Ejecución subsidiaria a cargo de la Administración
c) Ejecución subsidiaria a cargo del arrendatario
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53) El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid distingue las distintas zonas de
suelo urbano de ordenación directa. ¿Cuántas son estas normas zonales?:
a) 8
b) 6
c) 11
54) Un funcionario de la Administración Local separado definitivamente del servicio
por sanción disciplinaria:
a) Podrá ser rehabilitado
b) No podrá ser rehabilitado
c) No podrá ser rehabilitado para la misma Corporación en la que prestaba
servicios
55) En un ordenador, la memoria de lectura y escritura es:
a) La memoria ROM
b) La memoria RAM
c) La memoria REM
56) Las faltas disciplinarias de los funcionarios públicos se clasifican en:
a) Graves y muy graves
b) Leves, graves y muy graves
c) Ninguna es correcta
57) Microsoft Access es un sistema de gestión de base de datos de tipo:
a) Jerárquico
b) Indexado
c) Relacional
58) Las leyes entraran en vigor:
a) Al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo que en la propia
ley se disponga otra cosa
b) A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente,
salvo que en la propia ley se disponga otra cosa

12

c) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, salvo
que en la propia ley se disponga otra cosa
59) La Ley 30/1992

permite refundir en un único acto una serie de actos

administrativos si:
a) Exclusivamente cuando presten su conformidad los interesados
b) Aunque no se individualicen los efectos del acto para cada interesado, siempre
que se especifique las personas a las que va dirigido
c) Si tienen la misma naturaleza
60) Los Diputados provinciales son elegidos por:
a) Los ciudadanos de la circunscripción mediante sufragio universal y directo cada
cuatro años
b) Los

Concejales

de

partidos

políticos,

coaliciones,

federaciones

y

agrupaciones que hayan obtenido puestos de Diputados
c) Los Alcaldes de la Provincia
61) Los procedimientos administrativos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano
competente:
a) A solicitud de persona interesada
b) Por iniciativa popular
c) A petición razonada de otros órganos
62) De las siguientes actuaciones en el Ayuntamiento de Madrid ¿cuáles no están
sujetas a peticiones de licencia urbanística?:
a) Las obras de urbanización previstas en los proyectos de urbanización
b) Las obras de ampliación, reforma, modificación o rehabilitación de edificios,
construcciones e instalaciones, ya existentes
c) Las parcelaciones, segregaciones o cualquier otro acto de división de fincas
63) Las solicitudes que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse:
a) Exclusivamente en los Registros de los órganos administrativos a los que se
dirijan
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b) En los Registros de las entidades que integran la Administración Local si se
hubiese suscrito el oportuno convenio
c) En todo caso, en los Registros de las entidades que integran la Administración
Local
64) Señala cuales son los criterios de clasificación del gasto público en los municipios:
a) Orgánico-administrativo, económico y funcional
b) Económico, orgánico
c) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas
65) ¿Qué función tiene por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales que
den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de
carácter económico, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones
aplicables en cada caso?:
a) Función interventora
b) Función de tesorería
c) Función de control financiero
66) ¿Cómo se denominan aquellos instrumentos urbanísticos que desarrollan el Plan
General, en la Comunidad de Madrid, para establecer la ordenación pormenorizada
de ámbitos completos, tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo
urbanizable?:
a) Proyectos de Urbanización
b) Planes Parciales
c) Planes Especiales
67) En el ámbito de la Comunidad de Madrid en suelo urbano, en actuaciones
asistemáticas, el plazo para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, necesario
para la adquisición gradual de las facultades urbanísticas es de:
a) 2 años
b) 5 años
c) 4 años
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68) La convocatoria de un concurso-oposición libre para la selección de personal
funcionario en una Entidad Local 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
69) Según el art. 23 de la Ley 30/1984 que establece los conceptos que forman las
retribuciones complementarias, indique cuál es el complemento cuya cuantía vendrá
determinada por el nivel correspondiente al grado personal del funcionario:
a) Complemento de destino
b) Complemento especifico
c) Complemento de productividad
70) El conjunto de datos que constituyen cada unidad de información en un fichero se
denomina:
a) Campo
b) Registro
c) Byte
71) Es una prestación avanzada en los programas de tratamiento de textos, que sólo se
incluye en los más especializados:
a) El texto en pantalla estilo WYSIWYG
b) La corrección de ortografía
c) El generador de índices
72) En el Derecho Comunitario qué acto es obligatorio en todos sus elementos y para
los destinatarios concretos a los que se dirige:
a) Decisión
b) Directiva
c) Reglamento
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73) Cuando la norma de los procedimientos administrativos no fije plazos, el plazo
máximo para resolver y notificar una resolución expresa será de:
a) Un mes
b) Dos meses
c) Tres meses
74) El derecho de acceso a Archivos y Registros Públicos no podrá ser ejercido respecto
a los siguientes expedientes:
a) Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial
b) Los relativos a nuestro propio expediente personal
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
75) Los interesados podrán alegar los defectos de tramitación de un procedimiento
administrativo:
a) Sólo antes de la propuesta de resolución
b) En todo momento
c) En el trámite de audiencia, únicamente
76) El Pleno puede delegar en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local:
a) La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas Municipales
b) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades Locales y
demás Administraciones Públicas
c) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento
77) La aprobación del Presupuesto por el Ayuntamiento de Madrid exige el
cumplimiento del trámite:
a) Información pública durante 15 días con la publicación de la aprobación inicial
en el Boletín del Ayuntamiento
b) Aprobación inicial por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
c) Aprobación inicial por el Pleno
78) ¿El Alcalde puede nombrar como miembro de la Junta Local a personas que no
ostenten la condición de Concejal?:
a) No
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b) A un miembro
c) Al número que quiera, siempre que no supere un tercio de sus miembros
79) El Alcalde de los municipios de gran población es un órgano:
a) Superior
b) Directivo
c) Las dos son correctas
80) En el Ayuntamiento de Madrid,

¿qué forma adoptarán las decisiones

administrativas de los órganos directivos?:
a) Decretos
b) Resoluciones
c) Acuerdos
81) ¿Quién nombrará al Gerente del Distrito según el Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid?:
a) La Junta de Gobierno a propuesta del Concejal Presidente de cada Junta
b) El Pleno municipal a propuesta del Concejal Presidente de cada Junta
c) Todas las respuestas anteriores son correctas
82) El Presidente de la Diputación podrá cesar mediante la pérdida de una cuestión de
confianza planteada ante el Pleno, vinculada a la aprobación de los siguientes
asuntos:
a) Ordenanzas fiscales
b) Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal
c) Instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal
83) ¿En virtud de qué precepto se constituye Madrid como Comunidad Autónoma?:
a) Art. 143 de la Constitución Española
b) Art. 144 apartado a) de la Constitución Española
c) Art. 144 apartado c) de la Constitución Española

17

84) En el procedimiento de elaboración de los reglamentos y ordenanzas de una Entidad
Local, el plazo para presentar reclamaciones o sugerencias es de:
a) 15 días
b) 30 días
c) Un mes
85) Solicitada licencia para realizar una obra de construcción de un paso de vehículos en
la vía publica, si el Ayuntamiento de Madrid no resuelve en el plazo establecido
para ello, se considera:
a) Denegada la licencia
b) Concedida la licencia
c) Concedida la licencia si cumple la normativa de aplicación
86) 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 de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid
b) La Disposición Adicional Quinta del Reglamento Orgánico del Gobierno y
de la Administración del Ayuntamiento de Madrid
c) El Capítulo I del Título V del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid
87) ¿Estarán exentos de pagar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica?:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades
Locales adscritos a la defensa nacional o seguridad ciudadana
b) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola
c) a) y b) son correctas
88) Los reparos que realice el órgano interventor en el ejercicio de su función respecto a
la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formularlos:
a) Por escrito, después de la adopción del acuerdo o resolución
b) Verbalmente, antes de la adopción del acuerdo o resolución
c) Ninguna es correcta
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89) Según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, los Planes Especiales de
Infraestructuras y Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid, se aprobarán
inicialmente:
a) Por el Alcalde
b) Por la Comisión de Urbanismo de Madrid
c) Por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
90) ¿Cuál es el período máximo en que debe producirse la aprobación definitiva de los
Planes Generales?:
a) Cuatro meses
b) Tres meses
c) Cinco meses
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