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1.- Se notificarán a los interesados las resolucion es y actos 
administrativos que afecten a derechos e intereses:  
 

a) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya 
sido dictado. 

b) Dentro del plazo de diez días naturales a partir de la fecha en que el 
acto haya sido dictado. 

c) Dentro del plazo de diez días a partir del día siguiente a la fecha en que 
el acto haya sido dictado. 

 
2.- Serán motivados, con sucinta referencia de hech os y fundamentos de 
derecho: 
 

a) Los actos que afecten a los ciudadanos 
b) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales 
c) Los que se basen en el dictamen de órganos consultivos 
 

3.- Son nulos de pleno derecho: 
 

a) Los actos dictados por órgano jerárquicamente incompetente 
b) Los actos dictados con algún defecto de forma 
c) Los actos que tengan un contenido imposible 

 
4.- La Administración Pública podrá convalidar: 
 

a) Los actos anulables, subsanando los defectos de que adolezcan. 
b) Los actos nulos o anulables, subsanando los defectos de que adolezcan. 
c) Los actos nulos o anulables, subsanando los defectos de que adolezcan, 

en el plazo de cuatro años desde que fueron dictados. 
 
5.- La iniciación de oficio del procedimiento admin istrativo se produce: 
 

a) A solicitud del interesado 
b) Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o por 

orden superior. 
c) Por acuerdo del órgano competente, exclusivamente por propia 

iniciativa. 
 
6.- Si la solicitud de iniciación de un procedimien to administrativo no 
reúne los requisitos establecidos en la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública s y del 
Procedimiento Administrativos Común  se requerirá a l interesado para 
que subsane la falta en el plazo: 
 

a) Diez días 
b) Quince días 
c) Un mes 
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7.- La solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no 
necesita contener uno de los requisitos siguientes:  
 

a) Lugar y fecha 
b) Copia del Documento Nacional de Identidad del interesado y, en su 

caso, de la persona que lo represente. 
c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la 
solicitud 

 
8.- En el despacho de los expedientes se guardará: 
 

a) Orden riguroso de incoación, en todo caso. 
b) Orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza. 
c) El orden que a criterio del funcionario debe aplicarse 

 
9.- Las formas de finalización del procedimiento admini strativo que prevé 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí dico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común 
son: 

 
a) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho cuando no esté 
prohibida por el ordenamiento jurídico, la caducidad y la imposibilidad 
material de continuar el procedimiento. 
b) Exclusivamente, la resolución, el desistimiento, la renuncia, la caducidad 
y la terminación convencional. 
c) Tan sólo la resolución, el desistimiento y la caducidad. 

 
10.- Los informes que se dicten en los procedimient os administrativos 
serán: 
 

a) Facultativos y vinculantes, en todo caso 
b) Facultativos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario 
c) Facultativos y vinculantes, salvo disposición expresa en contrario 

 
11.- Si el escrito de solicitud de iniciación de un  procedimiento 
administrativo estuviera firmado por dos o más inte resados: 
 

a) El desistimiento sólo afectará a aquellos que lo hubieran solicitado. 
b) El desistimiento solicitado por uno de los firmantes, implicará el 

desistimiento de todos los que solicitaron el inicio del procedimiento. 
c) Para que uno pueda desistir, debe contar con la conformidad del 

resto de firmantes del escrito de solicitud de iniciación. 
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12.- En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo 
máximo establecido sin que se haya dictado y notifi cado resolución 
expresa: 
 

a) Exime a la Administración de resolver. 
b) No exime a la Administración de su obligación de resolver. 
c) Supone el archivo del expediente. 
 

13.- Las Administraciones Públicas, por su propia i niciativa o a solicitud 
del interesado podrán declarar de oficio la nulidad  de los actos 
administrativos en los supuestos previstos en el ar tículo 62 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común: 
 

a) En cualquier momento. 
b) Siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años desde que se 

dictó el acto. 
c) Siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde que se 

dictó el acto. 
 
14.- Contra las resoluciones y actos de trámite que  no pongan fin a la vía 
administrativa, si deciden directa o indirectamente  el fondo del asunto, 
determinan la imposibilidad de continuar el procedi miento, producen 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o in tereses legítimos, los 
interesados podrán interponer: 
 

a) Recurso de reposición 
b) Recurso extraordinario de revisión 
c) Recurso de alzada 

 
15.- Contra los actos firmes en vía administrativa,  que incurran en alguno 
de los supuestos del artículo 118.1 de la Ley 30/19 92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública s y del 
Procedimiento Administrativos Común los interesados  podrán interponer: 
 

a) Recurso de reposición 
b) Recurso extraordinario de revisión 

 c) Recurso de alzada 
 
16.- El plazo máximo para dictar y notificar la res olución del recurso 
potestativo de reposición es de: 
 

a) Un mes 
b) Dos meses 
c) Tres meses 

 
 



CUESTIONARIO PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER PLAZAS DE 
ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID (Decreto 26 de enero de 2007 , Concejala del 
Área Delegada de Personal). 
 

MODELO 1 

 

4 

17.- Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa 
podrán ser recurridos: 
 

a) Mediante recurso de alzada o potestativo de reposición 
b) Mediante recurso extraordinario de revisión en cualquier caso 
c) Mediante recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-

administrativo 
 
18.- Señale la respuesta correcta: 
 

a) La adjudicación de los contratos administrativos se realizará, 
utilizando el procedimiento abierto, restringido o negociado. 
b) La adjudicación de los contratos administrativos se realizará 
indistintamente a través de alguno de los tres siguientes procedimientos 
de adjudicación: abierto, restringido y negociado. 
c) En los contratos menores, la adjudicación deberá realizarse 
obligatoriamente a través del procedimiento abierto. 
 

19-.Señale la respuesta correcta: 
 

a) El incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato 
administrativo es causa de resolución 
b) El incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato 
administrativo no es causa de resolución, sino de imposición de 
penalidades al contratista. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

 
20-.Cuando el contrato se resuelva por causas imput ables al contratista: 
 

a) El contratista deberá indemnizar a la Administración por los daños y 
perjuicios causados, haciéndose efectiva, en primer término, sobre la 
garantía del contrato. 
b) La posible responsabilidad económica del contratista quedará limitada 
al importe de la garantía constituida. 
c) La Administración solo podrá exigir la indemnización 

 
21.- El Vicealcalde ostenta por delegación las sigu ientes competencias:  
 

 a) La solicitud de dictámenes del Consejo Consultivo de la Comunidad 
de Madrid. 
b) La resolución de los conflictos de atribuciones que se planteen entre 
las Áreas de Gobierno. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas  
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22-.Actualmente, son Áreas de Gobierno del Ayuntami ento de Madrid:   
 

a) El Área de Gobierno de la Vicealcaldía y el Área de Coordinación 
Institucional. 
b) El Área de Gobierno de la Vicealcaldía y Área de Gobierno de Obras y 
Espacios Públicos.  
c) El Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública y el Área 
de Gobierno de Economía y Empleo. 

 
23.- ¿A qué órgano municipal le corresponde origina riamente la 
competencia, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re guladora de las Bases 
del Régimen Local, para la aprobación de la plantil la de personal? 
 
 a) Al Alcalde-Presidente  
 b) Al Pleno 
 c) A la Junta de Gobierno Local 
 
24.- Las necesidades de recursos humanos, con asign ación 
presupuestaria, que deban proveerse mediante la inc orporación de 
personal de nuevo ingreso, se cubrirán mediante: 
 
 a) La plantilla de personal 

b) La oferta de empleo público o instrumento equivalente  
c) La relación de puestos de trabajo. 

 
25.- Son órganos directivos en el Ayuntamiento de M adrid: 
 

a) Los Coordinadores Generales, los Directores Generales u órganos 
similares, el titular de la Asesoría Jurídica y el Interventor General 
Municipal. 

b) Los Directores Generales, los Secretarios Generales Técnicos y los 
Subdirectores Generales. 

c) Los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
26.- En el Ayuntamiento de Madrid, los Tribunales d e Selección estarán 
compuestos por: 
 

a) Un Presidente y un Secretario y un número impar de miembros, no 
inferior a tres, debiendo contar con igual número de suplentes. 

b) Un Presidente y un Secretario y un número impar de miembros, no 
inferior a cinco, debiendo contar con igual número de suplentes. 

c) Un Presidente y un Secretario y un número par de miembros, no 
inferior a seis, debiendo contar con igual número de suplentes. 

 
 
 



CUESTIONARIO PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER PLAZAS DE 
ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID (Decreto 26 de enero de 2007 , Concejala del 
Área Delegada de Personal). 
 

MODELO 1 

 

6 

27.- En el Ayuntamiento de Madrid, los procesos sel ectivos podrán 
comprender, además de las pruebas selectivas, un cu rso selectivo o un 
periodo de prácticas, en los cuales: 
 

a) El número de aprobados en las pruebas selectivas podrá ser superior 
al de plazas convocadas sólo si existe curso selectivo. 

b) El número de aprobados en las pruebas selectivas podrá ser superior 
al de plazas convocadas. 

c) En ningún caso el número de aprobados en las pruebas selectivas 
podrá ser superior al de plazas convocadas. 

 
28.- Indique cual de estas afirmaciones es correcta : 
 

a) Las tasas son ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria. 
b) Los ingresos tributarios locales son las tasas, contribuciones 
especiales, impuestos  y recargos exigibles sobre los impuestos de las 
comunidades autónomas o de otras entidades locales 
c) Los precios públicos tienen carácter tributario, aunque no son ingresos 
de derecho público a pesar de su denominación. 

 
29-.¿Cuáles son los impuestos de exacción obligator ia para todos los 
municipios? 
 

a) Impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre actividades 
económicas. 
b) Impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana  e impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. 
c) Impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre actividades 
económicas e impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

 
30-.¿Cómo se denomina el tributo que grava la utili zación privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local?  
 
 a) Precio público 
 b) Tasa 
 c) Impuesto sobre el patrimonio 
 
31.-Según el artículo 184 del Texto Refundido de la  Ley de Haciendas 
Locales, las fases del procedimiento de gestión de los gastos son: 
 

a) Compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación 
del pago 
b) Autorización del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación 
del pago 
c) Autorización del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la 
obligación y ordenación del pago. 
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32.- En el proceso de ordenación del gasto, el acto  mediante el cual el 
órgano competente acuerda realizar un gasto por imp orte cierto o 
aproximado por exceso, se denomina: 
 

a) Autorización del gasto 
b) Ordenación del gasto 
c) Disposición del pago 

 
33.- La competencia en el Ayuntamiento de Madrid pa ra autorizar y 
comprometer gastos que hayan de extenderse sus efec tos económicos a 
ejercicios futuros corresponde: 
 

a) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
b) Al Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
c) El Interventor General del Ayuntamiento de Madrid 

 
34.- La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid fue  aprobada en el año: 
 

a) 2000 
b) 2001 
c) 2004 
 

35- Actualmente, ¿cuál es el órgano competente en e l Ayuntamiento de 
Madrid para la gestión de la acreditación y autoriz ación de las entidades 
colaboradoras de licencias urbanísticas (ECLU)?  
 

a) El Vicealcalde 
b) El Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 
c) El organismo autónomo “Agencia de Gestión de Licencias de 

Actividades” 
 

36.- Los ciudadanos, en sus relaciones con las Admi nistraciones 
Públicas, tienen los siguientes derechos:  
 

a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 
Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los 
procedimientos 
 b) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, 
aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos 
incluso en los casos en los que los originales deban obrar en el 
procedimiento 
 c) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del 
procedimiento posterior al trámite de audiencia. 
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37.- El derecho de acceso a archivos y registros re gulado en el artículo 37 
de la Ley 30/92: 
 
  a) No podrá ser ejercido en documentos de carácter nominativo 

b) Se refiere a documentos cualquiera que sea la forma de expresión 
siempre que se trate de expedientes de procedimientos terminados en la 
fecha de la solicitud 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas 

 
38.-Señale la respuesta correcta:  

 
a) La lengua en los procedimientos tramitados por la Administración 
General del Estado será el castellano 
b) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, la lengua será la autonómica 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas 

 
39.- La atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de  Madrid se regula 
mediante: 
 

a) Acuerdo del Pleno 
b) Decreto de la Comunidad de Madrid 
c) Decreto del Alcalde 
 

40.- El personal laboral que desarrolla su activida d en el Ayuntamiento de 
Madrid se rige: 
 

a) Por el Derecho Administrativo 
b) Por el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo 
c) Por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos que les 

resulten de aplicación. 
 
 
 
 


