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PRIMER EJERCICIO  DE LA FASE OPOSICIÓN  DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA PROVEER 800 PLAZAS DE ADMINISTATIVO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL (PROMOCIÓN INTERNA) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
 

 
 
 
1.- La  Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid, dispone que son órganos 

necesarios en todos los Ayuntamientos: 
a) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Comisión de Gobierno 
b) Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno 
c) Alcalde,  Tenientes de Alcalde, Pleno y Comisión  Especial de Cuentas 

 
 
2.- El Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 14 de Junio de 2003 sobre nombramientos de 

Concejales distingue a estos en: 
a) Tenientes de Alcalde, Concejales de Gobierno, Concejales Delegados 
b) Tenientes de Alcalde, Concejales de Gobierno, Concejales con responsabilidad de 

gestión pública. 
c) Tenientes de Alcalde, Concejales de Gobierno y demás Concejales 
 
 

3.- En materia de Salud y Consumo, la imposición de sanciones por infracciones leves 
corresponde a: 

a) Concejales Presidentes de las Juntas Municipales de Distrito 
b) Concejalía de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad. 
c) A la Dirección de Servicios de Salud Pública. 

 
 
4.- La gestión de los ingresos relativos a la Tasa por Prestación de Servicios de Piscinas e 

Instalaciones Deportivas y Casas de Baño, es competencia respecto a las Casas de Baño de: 
a) Vicealcalde. 
b) Concejalía de Gobierno de Medio Ambiente 
c) Concejal Presidente de la Junta Municipal de Distrito 

 
 
5.- El personal al servicio de las Entidades Locales está integrado por: 

a) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y persona l 
eventual. 

b) Funcionarios de carrera de Administración Local y personal de asesoramiento y 
confianza. 

c) Funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho laboral. 
 
 
 
 



Página 2 de 14 

6.- El complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de 
trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad se denomina: 

a) Complemento de destino 
b) Complemento específico 
c) Complemento de productividad 

 
 
7.- El periodo reglamentario de liquidación de cuotas a la Seguridad Social por los sujetos 

responsables, tiene lugar: 
a) En el mes anterior a su devengo 
b) En el mismo mes de su devengo 
c) En el mes siguiente al de su devengo 

 
 
8.- La aprobación del Reglamento Orgánico de la Corporación Local corresponde al Pleno 

Municipal por: 
a) Mayoría simple 
b) Mayoría absoluta 
c) Mayoría de 2/3 del número legal de miembros de la Corporación 

 
 
9.- Podrán acceder a la jubilación anticipada los trabajadores: 

a) Cuando se acredite un mínimo de treinta y cinco años de cotización  
b) Cuando  hayan cumplido 61 años de edad 
c) Cuando se encuentren inscritos en las oficinas de empleo tras haber sido cesados por 

causa imputable al trabajador. 
 
 
10.- El plazo de subsanación y mejora de la solicitud de iniciación del procedimiento 

administrativo: 
a) Se ampliará automáticamente hasta cinco días más cuando la aportación de los 

documentos requeridos presente dificultades especiales 
b) Podrá ampliarse hasta diez días más de oficio o a instancia del interesado 
c) Podrá ampliarse hasta cinco días cuando la aportación de los documentos 

requeridos presente dificultades especiales 
 
 
11.- Son  interesados en el procedimiento los que: 

a) Pueden resultar afectados por el procedimiento mismo como titulares de derechos. 
b) Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución 
c) Todas son ciertas 
 

 
12.- En el procedimiento  administrativo la denuncia de un ciudadano da lugar a  la  

iniciación: 
a) De oficio 
b) A instancia de parte 
c) Ambas respuestas son correctas 
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13.- Son objeto de recurso administrativo: 
a) Las resoluciones expresas 
b) Las resoluciones expresas o presuntas así como los actos de trámite que impidan 

continuar el procedimiento. 
c) Las resoluciones presuntas. 

 
 
14.- ¿Cuál de los siguientes impuestos tiene carácter obligatorio? 

a) Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
b) Impuesto de Actividades Económicas 
c) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

 
 
15.- Las Entidades Locales ejercerán su potestad reglamentaria en  materia tributaria: 

a) A través de Reglamentos Fiscales 
b) A través de Ordenanzas Fiscales y Ordenanzas de Gestión, Recaudación e 

Inspección 
c) A través de Ordenanzas Fiscales 

 
 
16.- El recurso extraordinario de revisión contra actos firmes, que al dictarlos se hubiera 

incurrido en un error de hecho que resulte de los propios documentos incluidos en el 
expediente, tendrá un plazo para interponerse de: 

a) Dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución 
b) Tres meses, a contar desde la fecha de conocimiento de los documentos 
c) Ni a ni b son correctas 

 
 
17.- El recurso de Alzada podrá interponerse  ante: 

a) Únicamente ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto 
b) El Tribunal Contencioso-Administrativo correspondiente 
c) El órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para 

resolverlo 
 
 
18.- La terminación convencional del procedimiento: 

a) No es una de las formas previstas de terminación del procedimiento administrativo 
b) Sólo cabe entre Administraciones Públicas 
c) Puede tener la consideración de finalizadora del procedimiento administrativo 

 
 
19.- El establecimiento o modificación de los precios públicos, corresponde: 

a) Al Pleno 
b) A la Comisión de Gobierno 
c) A cada Concejal 
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20.- Entre las fases de la gestión del Presupuesto Municipal de gastos se encuentra: 
a) La liquidación de la obligación 
b) El compromiso de pago 
c) Ninguna de las anteriores 

 
 
21.- ¿Cómo se exigirán y determinarán los intereses de demora en la exacción de tributos de 

las Entidades Locales? 
a) En los mismos casos, forma y cuantía que en la exacción de los tributos del 

Estado 
b) En los mismos casos, forma y cuantía que en la exacción de los tributos de las 

Comunidades Autónomas 
c) En los mismos casos y cuantía que en la exacción de los tributos del Estado y en la 

misma forma que la exacción de los tributos de las Comunidades Autónomas 
 
 
22.- El Régimen General de la Seguridad Social, excluye: 

a) A los trabajadores por cuenta ajena 
b) A los funcionarios en prácticas 
c) A los empleados de hogar 

 
 
23.- El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática: 

a) De las obligaciones que, como mínimo puede reconocer la Entidad y sus Organismos 
Autónomos y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente 
ejercicio 

b) De las obligaciones que, como máximo puede reconocer la Entidad y sus 
Organismos Autónomos y de los derechos que prevean liquidar durante el 
corresponde ejercicio 

c) De las previsiones de gastos de la Entidad Local del ejercicio anterior 
 
 
24.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general: 

a) Se podrá interponer recurso de alzada 
b) Se podrá interponer recurso de alzada y reposición 
c) No cabe recurso en vía administrativa 

 
 
25.- La fase de gestión del Presupuesto Municipal de Gastos por el que la autoridad 

competente acuerda realizar un gasto determinado, conociendo exactamente su cuantía se 
denomina: 

a) Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase O) 
b) Autorización del gasto (fase A) 
c) Ordenación del pago (fase P) 

 
 
 
 
 



Página 5 de 14 

26.- Los acuerdos definitivos de aprobación de las Ordenanzas Fiscales y el texto integro de 
las mismas se publicarán: 

a) En el tablón de anuncios. 
b) Diario Oficial de la Provincia, o en su caso, de la Comunidad Autónoma 

Uniprovincial 
c) En todo caso, en un diario de mayor difusión de la Comunidad Autónoma 

Uniprovincial 
 
 
27.- La regla general de las licencias urbanísticas en lo que afecta al titular de la misma es que 

son: 
a) Revocables 
b) Transmisibles 
c) Anulables 

 
 
28.- Son fases del procedimiento: 

a) Iniciación, Ordenación, Finalización y Ejecución 
b) Iniciación, Ordenación, Instrucción y Finalización 
c) Iniciación, Ordenación, Instrucción, Finalización y Ejecución 

 
 
29.- Pondrán fin al procedimiento administrativo: 

a) La resolución 
b) La declaración de caducidad  
c) Las respuestas a y b son ciertas 

 
 
30.- El incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por medidas 

provisionales o cautelares, adoptadas en el ejercicio de la potestad de protección de la 
legalidad según la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, supone: 

a) Infracción grave 
b) Infracción leve 
c) Infracción muy grave 

 
 
31.- Se podrán acumular en un solo acto administrativo las fases de autorización y disposición 

en los siguientes casos: 
a) Subvenciones generales y nominativas 
b) Pagos a justificar 
c) Intereses de demora 

 
 
32.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Madrid deberá adaptarse a la Ley 

9/2001,  del Suelo de la Comunidad de Madrid en el plazo de: 
a) 2 años 
b) 8 años 
c) No es obligatoria su adaptación 
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33.- Serán personalmente responsables de gastos autorizados sin crédito suficiente: 
a) Los Interventores 
b) El Alcalde 
c) Los Ordenadores de gastos y pagos, en todo caso, y los Interventores cuando no 

adviertan por escrito de su improcedencia 
 
 
34.- Los plazos en días recogidos por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, como regla general, se contabilizarán como: 
a) Días hábiles 
b) Días naturales 
c) No se especifica 

 
 
35.- Son infracciones urbanísticas: 

a) Las acciones u omisiones que vulneren o contravengan la Ley del Suelo, los 
Planes y las Ordenanzas, y estén sujetas a sanción y tipificadas en esa Ley 

b) Las acciones que vulneren o contravengan la Ley del Suelo, los Planes y las 
Ordenanzas, y estén sujetas a sanción y tipificadas en esa Ley 

c) Las determinadas por el Pleno 
 
 
36.- La asistencia sanitaria propia del sistema de la Seguridad Social cubrirá los siguientes 

casos: 
a) Maternidad, enfermedad común y accidente sea o no de trabajo 
b) Maternidad, enfermedad común  o profesional y accidente sea o no de trabajo 
c) Sólo maternidad y riesgo durante el embarazo 

 
 
37.- Las Entidades Locales no podrán exigir tasas por los siguientes servicios: 

a) Limpieza en la vía pública 
b) Servicios de Extinción de Incendios 
c) Retirada de vehículos de la vía pública 

 
 
38.- El plazo de exposición al público del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, 

una vez aprobado inicialmente, será de: 
a) 15 días 
b) un mes 
c) 20 días 

 
 
39.- La renuncia en un procedimiento administrativo supone: 

a) Abandono del procedimiento por el interesado, pero sin renunciar al derecho 
b) El abandono del derecho mismo 
c) Ninguna es correcta 
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40.- Tendrán el carácter de “a justificar” las órdenes de pago: 
a) Cuyos documentos se puedan acompañar en el momento de su expedición 
b) Cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición 
c) Que determine el Interventor General 

 
 
41.- El aplazamiento de la deuda tributaria se concederá: 

a) Discrecionalmente por la Administración, de oficio 
b) Discrecionalmente por la Administración, previa solicitud del interesado 
c) Siempre previa solicitud del interesado 

 
 
42.- El 31 de diciembre del año natural: 

a) Es la fecha del cierre y liquidación únicamente de los Presupuestos de la Entidad 
Local 

b) Es la fecha de cierre y liquidación de los Presupuestos de la Entidad Local y de 
los Organismos Autónomos de ella dependientes 

c) Ninguna de las anteriores es correcta 
 
 
43.- Todas las licencias urbanísticas se otorgarán: 

a) Por un plazo determinado tanto para iniciar, como para terminar las obras, salvo 
las referidas a usos, que tendrán vigencia indefinida 

b) Por un plazo determinado para iniciar pero indefinido para terminar las obras 
c) Por un plazo determinado para iniciar las obras, pero estimativo en cuanto a su 

terminación 
 
 
44.- La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece la clasificación del suelo en: 

a) Suelo urbano, suelo urbanizable programado y no programado y suelo no urbanizable 
b) Suelo urbano, suelo apto para urbanizar y suelo no urbanizable 
c) Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable de protección 

 
 
45.- Cuando haya de realizarse sin demora algún gasto no presupuestado o sea insuficiente el 

crédito, se podrá: 
a) Aprobar un complemento de crédito 
b) Aprobar una modificación extraordinaria 
c) Aprobar un crédito extraordinario o un suplemento de crédito 

 
 
46.- La fiscalización externa de las cuentas  y la gestión económica de las Entidades Locales 

corresponde: 
a) Al Tribunal de Cuentas 
b) Al Interventor General 
c) Al Secretario General 
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47.- En cuanto a las determinaciones que debe contener todo Plan General de Ordenación 
Urbana, el artículo 35 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid diferencia 
entre: 

a) Determinaciones primarias y secundarias 
b) Determinaciones estructurantes y pormenorizadas 
c) Determinaciones dotacionales  y ambientales 

 
 
48.- ¿ Qué clase de garantía responderá del mantenimiento de las proposiciones por los 

licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta la formalización 
del contrato?: 

a) Provisional 
b) Definitiva 
c) Auxiliar 

 
 
49.- Para determinar la base de cotización de contingencias comunes se  computarán, entre 

otros: 
a) Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidente de trabajo y 

enfermedad profesional 
b) Las situaciones de incapacidad temporal 
c) Las dietas de viaje 

 
 
50.- Tiene la consideración de accidente de trabajo: 

a) Toda lesión que sufra el trabajador durante el tiempo y el lugar de trabajo, salvo 
prueba en contrario 

b) Las lesiones que sean debidas a fuerza mayor extraña al trabajo 
c) Las lesiones que sean debidas a imprudencia temeraria del trabajador accidentado 

 
 
51.- No será necesaria la constitución de garantía provisional o definitiva en los siguientes 

contratos de suministros: 
a) Cuando la empresa suministradora sea extranjera y garantice el cumplimiento 

del contrato, de acuerdo con las prácticas comerciales internacionales 
b) Cuando la empresa suministradora sea extranjera y garantice el cumplimiento del 

contrato, de acuerdo a lo exigido por el Ayuntamiento Pleno, previo informe del 
Interventor 

c) En  ningún caso es necesaria la constitución de garantía 
 
 
52.- La cotización a la Seguridad Social: 

a) No es obligatoria durante el periodo de prueba 
b) Se suspende durante el periodo de huelga 
c) Se suspende durante la incapacidad temporal 
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53.- En el procedimiento administrativo los informes serán, con carácter general: 
a) Preceptivos y vinculantes 
b) Preceptivos y no vinculantes 
c) Facultativos y no vinculantes 

 
 
54.- ¿Se puede comenzar el procedimiento administrativo como consecuencia de una 

denuncia? 
a) No 
b) Si 
c) Cuando el denunciante sea funcionario 

 
 
55.- La modificación de las Ordenanzas Municipales se ajustará: 

a) A los mismos trámites previstos para su aprobación 
b) A los mismos trámites previstos para su aprobación, salvo el trámite de información 

pública 
c) Al procedimiento establecido en la  propia Ordenanza que se modifica 

 
 
56.- Para iniciar la ejecución de un contrato: 

a) Será necesaria en todo caso su previa formalización 
b) Será necesaria su previa formalización, excepto en los casos de tramitación 

urgente o de emergencia 
c) Será necesaria su previa formalización en caso de que así se determine por la 

Administración contratante 
 
 
57.- La adjudicación de contratos  a favor de personas que carezcan de la capacidad de obrar o 

de solvencia o las que incurran en los supuestos de prohibición para contratar del artículo 20 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas: 

a) Son nulas de pleno derecho 
b) Podrán ser anuladas previa impugnación por el interesado 
c) Serán válidas por convalidación posterior 

 
 
58.- Una licencia que autorice en la Comunidad de Madrid usos no permitidos en un espacio 

libre es: 
a) Anulable 
b) Nula de Pleno Derecho 
c) Nula o Anulable, dependiendo del tipo de infracción 

 
 
59.- La Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid, distingue 

dos tipos de ruina: 
a) La ruina legal y la ruina inminente 
b) La ruina inminente y la ruina parcial 
c) La ruina general y la ruina parcial 
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60.- Los soportes publicitarios exteriores constituyen en el Ayuntamiento de Madrid: 
a) Una actuación provisional 
b) Una actuación estable 
c) Pueden ser ambas, dependiendo del tiempo que permanezcan instalados 

 
 
61.- Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso, 

podrán ser removidos de su puesto de trabajo: 
a) Por alteración del contenido de su puesto de trabajo, a través de la Relación de 

Puestos de Trabajo, o por falta de capacidad para el desempeño manifestada por 
rendimiento insuficiente 

b) En ningún caso 
c) Ninguna es correcta 

 
 
62.- El estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de duración limitada constituye el 

hecho imponible de: 
a) Un impuesto 
b) Un precio público 
c) Una tasa 
 
 

63.- Las deudas tributarias prescriben: 
a) A los cuatro años 
b) Al año 
c) No prescriben 

 
 
64.- Las gratificaciones por servicios extraordinarios: 

a) Retribuyen el especial rendimiento  y el interés o iniciativa con que el funcionario 
desempeñe su trabajo 

b) Serán fijas en sus cuantías y periódicas en su devengo 
c) Tendrán carácter excepcional y solamente serán reconocidos como tales los 

servicios prestados fuera de la jornada normal de trabajo 
 
 
65.- Las Contribuciones Especiales se devengan: 

a) Cuando las obras se hayan ejecutado 
b) Cada año natural, el 1 de enero 
c) Vendrá determinado por la Ordenanza Fiscal en todo caso 

 
 
66.- El hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas está constituido: 

a) Por el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales y 
profesionales con exclusión de las artísticas 

b) Exclusivamente por el mero ejercicio en territorio nacional de actividades 
empresariales 

c) Por el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, 
profesionales o artísticas 
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67.- El derecho  a la  asistencia sanitaria: 
a) Nace el día de la afiliación 
b) Nace el día de la afiliación y es efectivo a partir del día siguiente al de la 

presentación del alta 
c) Nace y es efectivo desde el mismo día de la afiliación 

 
 
68.- El pago de la deuda tributaria puede efectuarse mediante: 

a) Efectos timbrados 
b) En efectivo 
c) Por cualquiera de los dos anteriores 

 
 
69.- El cómputo de los plazos del procedimiento administrativo: 

a) Cuando no se exprese otra cosa y si el plazo se señala por días estos se entenderán que 
son hábiles, incluyendo en el cómputo domingos y festivos 

b) Si el plazo se fija en meses o años se computan a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate 

c) Si el plazo se fija en meses o años se computan de fecha a fecha, esto es, desde el día 
en que se recibió la notificación o se publicó el acto de que se trate 

 
 
70.- Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de características especiales: 

a) Los de carácter rústico 
b) Dependen de la naturaleza del suelo 
c) Son aquellos que constituyen un conjunto complejo de uso especializado 

 
 
71.- Están sujetos a licencia urbanística: 

a) La colocación de vallas de propaganda visibles desde la vía pública 
b) La tala de árboles 
c) Las respuestas a y b son correctas 

 
 
72.- Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento administrativo, incluso 

las referidas a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo salvo: 
a) La recusación  
b) La delegación 
c) La avocación 

 
 
73.- El trámite de información pública en el procedimiento administrativo se acordará: 

a) Por el órgano al que corresponda la resolución cuando lo requiera la naturaleza 
de ésta 

b) En todo caso 
c) Siempre a petición del interesado 
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74.- Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado de los hijos: 
a) Tienen derecho a un periodo de un año acumulativo por los sucesivos hijos 
b) Tienen derecho a un periodo de tres años acumulativos por los sucesivos hijos 
c) Tienen derecho a un periodo de tres años no acumulativos por los sucesivos hijos 

 
 
75.- El plazo de prescripción de las sanciones urbanísticas comenzará a correr: 

a) Desde el día en que se haya cometido la infracción o hubiera podido incoarse el 
procedimiento 

b) Desde el día siguiente a aquel en que se hubiera realizado la obra o el uso que 
constituya infracción administrativa 

c) Desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se 
imponga la sanción 

 
 
76.- Un contrato de arrendamiento celebrado por una Administración Pública tendrá la 

consideración de: 
a) Contrato privado 
b) Contrato público 
c) Contrato mixto 

 
 
77.- El control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria de 

una Entidad Local es competencia de: 
a) El Concejal de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 

Madrid 
b) La Intervención Municipal 
c) El Pleno 

 
 
78.- ¿Cuál de los siguientes trámites es correcto en el procedimiento de elaboración y 

aprobación de las Ordenanzas Locales?: 
a) Aprobación inicial por la Comisión de Gobierno 
b) Aprobación inicial por el Pleno 
c) Información pública y audiencia a los interesados en el plazo mínimo de 20 días 

 
 
79.- La concesión de licencias de demolición total o parcial de edificios, corresponde en el 

Ayuntamiento de Madrid: 
a) A las Juntas Municipales de Distrito, en todo caso 
b) A la Gerencia Municipal de Urbanismo 
c) Ninguna es correcta 

 
80.- En la contratación administrativa se considera procedimiento de adjudicación abierto: 

a) Cuando todo empresario puede presentar una proposición 
b) Cuando el contrato es adjudicado al empresario justificadamente elegido por la 

Administración 
c) Cuando sólo pueden presentar proposiciones aquellos empresarios seleccionados 

expresamente por la Administración  
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81.- Corresponde al Concejal Presidente de la Junta Municipal de Distrito del Ayuntamiento 
de Madrid: 

a) Autorizar todas las ocupaciones temporales en la vía pública 
b) Autorizar las ocupaciones temporales en la vía pública cuando superen un plazo de 

dos meses 
c) Autorizar las ocupaciones temporales en la vía pública cuando no excedan de un 

plazo superior a dos meses 
 
 
82.- En el Ayuntamiento de Madrid las ordenes de ejecución de actuaciones necesarias para 

subsanar deficiencias que se refieran a la seguridad estructural de un edificio es competencia 
de: 

a) El Presidente de la Junta Municipal de Distrito correspondiente 
b) El Gerente Municipal de Urbanismo 
c) Ambas son correctas 

 
 
83.- Las faltas leves podrán ser corregidas: 

a) Sin necesidad de instruir expediente contradictorio y sin necesidad de dar audiencia al 
interesado 

b) Sin necesidad de instruir expediente contradictorio pero dando audiencia al 
interesado 

c) Hay que instruir expediente contradictorio y dar audiencia al interesado 
 
 
84.- La contratación de limpiezas y reparación de bienes es un contrato de: 

a) Servicios 
b) Suministros 
c) Asistencia 

 
 
85.- ¿Quién determina el número de puestos de carácter eventual?: 

a) La Autoridad que les nombre 
b) El Pleno 
c) El Concejal de Gobierno 

 
 
86.- ¿Cuándo un funcionario pasa a la situación de Servicios Especiales? 

a) Cuando se encuentre en Comisión de Servicios 
b) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las 

Corporaciones Locales 
c) Ninguna es correcta 

 
 
87.- ¿Existe Comisión de Gobierno en todos los municipios?: 

a) Sí 
b) En los municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes y en los 

de menos cuando lo disponga el Reglamento Orgánico o lo acuerde el Pleno 
c) Sólo en los municipios con población de derecho superior a 10.000 habitantes 
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88.- La aprobación de la oferta de empleo público en el Ayuntamiento de Madrid es 
competencia de:  

a) El Pleno 
b) La Comisión de Gobierno por delegación del Alcalde  
c) El Primer Teniente de Alcalde 

 
 
89.- Son instrumentos del Planeamiento General: 

a) Los Planes Parciales y Estudio de Detalle 
b) Los Planes Generales y los Planes Especiales 
c) Los Planes de Sectorización 

 
 
90.- Según la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la declaración de situación 

legal de ruina corresponde: 
a) Al Pleno  
b) Al Alcalde 
c) A la Gerencia Municipal de Urbanismo 

 
 
 
 
 
 


