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1. Según el artículo 16 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta? 
 
a) Mediante Ley orgánica se determinará aquellas situaciones en las que los 

ciudadanos podrán ser obligados a declarar sobre su ideología, religión o 
creencias. 

b) Ninguna confesión tendrá carácter estatal. 
c) Se garantiza la libertad política, ideológica y religiosa de los individuos y las 

comunidades. 
 
 
2. El título IV de la Constitución Española se denomina: 
 
a) De la Organización Territorial del Estado. 
b) Del Gobierno y de la Administración. 
c) Del Poder Judicial. 
 
 
3. Según la Constitución Española, está legitimado para interponer el 
recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional: 
 
a) El Ministerio Fiscal. 
b) El Defensor del Pueblo. 
c) Cualquier ciudadano que invoque un interés legítimo. 
 
 
4. Según la Constitución Española, el Defensor del Pueblo, como alto 
comisionado de las Cortes Generales, será designado por: 
 
a) El Rey. 
b) El Congreso de los Diputados. 
c) Las Cortes Generales. 
 
 
5. La Reina consorte o el consorte de la Reina: 
 
a) Podrán asumir funciones constitucionales. 
b) En ningún caso podrán asumir funciones constitucionales. 
c) No podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la 

Regencia. 
 
 
6. Según la Constitución Española, las Cámaras podrán reunirse en sesiones 
extraordinarias a petición: 
 
a) Del Presidente del Gobierno o de la mayoría absoluta de los miembros de 

cualquiera de las Cámaras. 
b) Del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los 

miembros de cualquiera de las Cámaras. 
c) Del Gobierno, del Rey o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera 

de las Cámaras. 
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7. Según la Constitución Española, el estado de alarma será declarado por el 
Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo 
máximo de: 
 
a) Quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados. 
b) Treinta días, dando cuenta al Congreso de los Diputados. 
c) Quince días, previa autorización del Congreso de los Diputados. 
 
 
8. Según la Constitución Española, la potestad reglamentaria y la legalidad 
de la actuación administrativa son controladas por: 
 
a) El Congreso de los Diputados. 
b) Los Tribunales. 
c) El Defensor del Pueblo. 
 
 
9. Según la Constitución Española, el órgano jurisdiccional superior en todos 
los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales es: 
 
a) El Consejo General del Poder Judicial. 
b) El Consejo de Estado. 
c) El Tribunal Supremo. 
 
 
10. Según la Constitución Española, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 
será regulado por: 
 
a) Ley orgánica. 
b) Ley. 
c) Reglamento del Consejo General del Poder Judicial. 
 
 
11. Según la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía serán 
aprobados mediante: 
 
a) Ley de bases. 
b) Ley. 
c) Ley orgánica.  
 
 
12. Si una Comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la 
Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente 
gravemente al interés general de España, el Gobierno podrá adoptar las 
medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones o para la protección del mencionado interés general: 
 
a) Previo requerimiento al Presidente de la Comunidad autónoma y, en el caso de 

no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado. 
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b) Previo requerimiento al Presidente de la Comunidad autónoma y, en el caso de 
no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso. 

c) Previo requerimiento al Presidente de la Comunidad autónoma y, en el caso de 
no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta de ambas Cámaras. 

 
 
13. Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, no es 
competencia del Consejo de Ministros: 
 
a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
b) Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la 

política interior y exterior y velar por su cumplimiento. 
c) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos Legislativos. 
 
 
14. Según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado, es competencia de los Secretarios de 
Estado: 
 
a) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento. 
b) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades autónomas 

competentes por razón de la materia. 
c) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su 

aplicación provisional. 
 
 
15 Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en sus 
relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de 
conformidad con los principios de: 
 
a) Coordinación y de atención al ciudadano. 
b) Legitimidad y de imparcialidad. 
c) Transparencia y de participación. 
 
 
16. Según el Código Civil, los usos jurídicos que no sean meramente 
interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de: 
 
a) Costumbre. 
b) Principios generales del Derecho. 
c) Jurisprudencia. 
 
 
17. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los 
casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma 
verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y 
firmará por: 
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a) El titular de la competencia que deberá autorizar una relación de las que haya 
dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. 

b) El titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando 
en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. 

c) El titular del órgano superior que la reciba oralmente, expresando en la 
comunicación del mismo el alcance de su contenido. 

 
 
18. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
caso de que el último domicilio conocido del interesado en un procedimiento 
administrativo radicara en un país extranjero, la notificación se efectuará: 
 
a) Mediante su publicación en el Boletín Oficial del país extranjero donde radicara 

su último domicilio conocido. 
b) Mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección 

Consular de la Embajada correspondiente. 
c) Mediante su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último 

domicilio conocido. 
 
 
19. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
defecto de forma de los actos de la Administración: 
 
a) Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo. 
b) Sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 
interesados. 

c) Sólo determinará la nulidad cuando constituya dispensa o exención no permitida 
por las leyes. 

 
 
20. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 
menores de edad tienen capacidad de obrar ante las Administraciones 
públicas: 
 
a) Sólo a través de representante. 
b) Para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya 

actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo, sin la 
asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 

c) En cualquier caso, excepto si se trata de menores incapacitados. 
 
 
21. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 
que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte, se consideran: 
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a) Afectados por el procedimiento. 
b) Interesados en el procedimiento. 
c) Derecho-habiente en el procedimiento. 
 
 
22. Según el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ¿los ciudadanos tienen derecho, en sus relaciones con las 
Administraciones públicas, a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su 
Comunidad autónoma? 
 
a) No, sólo se recoge el derecho para determinadas Comunidades autónomas. 
b) Sí, de acuerdo con lo previsto en dicha ley y en el resto del ordenamiento 

jurídico. 
c) No, la lengua oficial es el castellano. 
 
 
23. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  el 
derecho de acceso a los archivos y registros de las Administraciones públicas 
no podrá ser ejercido respecto a los siguientes expedientes: 
 
a) Los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la 

función estadística pública. 
b) Los relacionados con fondos documentales de los Archivos Históricos. 
c) Los relativos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial. 
 
 
24. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
órgano competente podrá abrir un periodo de información previa con el fin de 
conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar 
el procedimiento: 
 
a) En el acuerdo de iniciación. 
b) Con anterioridad al acuerdo de iniciación. 
c) Sólo si existen razones de interés público. 
 
 
25. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando 
la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los 
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo 
acordará la apertura de un periodo de prueba por: 
 
a) Un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. 
b) Un plazo no superior a treinta días ni inferior a quince. 
c) Un plazo no superior a veinte días ni inferior a diez. 
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26. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que 
haya sido la forma de su iniciación: 
 
a) Podrá disponer su acumulación independientemente de la naturaleza de los 

asuntos presentados. 
b) Podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial 

o íntima conexión.  
c) No podrá disponer su acumulación, en ningún caso. 
 
 
27. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿los 
actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser 
recurridos? 
 
a) No pueden ser recurridos en ninguna vía, al ser actos que han causado estado. 
b) Sólo mediante el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en 

el artículo 118 de esta ley. 
c) Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o 

ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 

 
 
28. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando 
hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el 
expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que 
formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que 
estimen procedentes, en un plazo: 
 
a) De diez días. 
b) No inferior a diez días ni superior a quince. 
c) De veinte días. 
 
 
29. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, a las Entidades locales integradas por los municipios de grandes 
aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan 
vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación 
conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras, se las 
denomina: 
 
a) Comarcas. 
b) Áreas metropolitanas. 
c) Asociaciones municipales. 
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30. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, las competencias propias de los municipios, las provincias, las islas y 
demás Entidades locales territoriales sólo podrán ser determinadas por: 
 
a) Delegación de las Comunidades autónomas. 
b) Decretos de competencias. 
c) Ley. 
 
 
31. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se considera un servicio a prestar, en todo caso, en los municipios con 
población inferior a 5.000 habitantes: 
 
a) La recogida de residuos. 
b) Protección civil. 
c) La protección del medioambiente. 
 
 
32. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en un municipio de gran población el Alcalde podrá nombrar entre los 
Concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local: 
 
a) Tenientes de Alcalde. 
b) Sólo un Teniente de Alcalde. 
c) Como máximo dos Tenientes de Alcalde. 
 
 
33. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, a los municipios a los que resulte de aplicación el régimen de 
organización de los municipios de gran población, cuando su cifra oficial de 
población se reduzca posteriormente por debajo del límite establecido 
legalmente: 
 
a) Continuarán rigiéndose por el mismo régimen de organización de los municipios 

de gran población. 
b) Se regirán por el régimen de organización de los municipios de régimen común. 
c) Será decisión del propio municipio el régimen de organización por el que se 

regirá. 
 
 
34. Según establece el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, tienen la 
consideración de órganos superiores en el ámbito de los distritos: 
 
a) Los Concejales-Presidentes. 
b) Los Directores Generales. 
c) Los Gerentes y el Interventor General municipal. 
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35. Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid, el órgano de Gobierno municipal deliberante de representación 
política es: 
 
a) La Junta de Gobierno. 
b) El Pleno. 
c) La Comisión de Control. 
 
 
36. Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid, nombrar y cesar a los miembros de la Junta de Gobierno le 
corresponde: 
 
a) Al Alcalde. 
b) Al Pleno. 
c) A la Junta de Gobierno. 
 
 
37. En el Ayuntamiento de Madrid, el titular de la Intervención General deberá 
ser un: 
 
a) Funcionario de Administración local de la especialidad de Auditoría y 

Contabilidad. 
b) Un funcionario con habilitación de carácter estatal. 
c) En todo caso, un Concejal. 
 
 
38. Según establece el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, 
corresponde a la Asesoría Jurídica informar: 
 
a) Con carácter potestativo, en los convenios que celebren el Ayuntamiento de 

Madrid o sus organismos públicos. 
b) Con carácter previo y preceptivo, en los acuerdos sobre ejercicio de acciones 

judiciales. 
c) Con carácter vinculante, en el planteamiento de conflictos de jurisdicción a los 

juzgados y tribunales. 
 
 
39. Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid, el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, estará 
constituido por un número impar de miembros: 
 
a) Con un mínimo de cinco, designados por el Pleno. 
b) Con un mínimo de tres, designados por la Junta de Gobierno. 
c) Con un mínimo de tres, designados por el Pleno. 
 
 
40. Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid, las competencias del Ayuntamiento son: 
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a) Únicamente propias y atribuidas por la Administración General del Estado. 
b) Propias, atribuidas por la Administración General del Estado y transferidas o 

delegadas por la Comunidad de Madrid. 
c) Todas propias. 
 
 
41. Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid, en materia de seguridad pública al Ayuntamiento de la Ciudad de 
Madrid le corresponde, entre otras: 
 
a) La protección y custodia de edificios, así como la colaboración con las 

Administraciones competentes en materia de seguridad. 
b) El control de las detenciones, las paradas y los estacionamientos en las vías y 

los espacios públicos. 
c) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y 

exclusivamente por el casco urbano. 
 
 
42. Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid, cuando así lo demande la seguridad vial y la efectividad de la 
ordenación del uso de las vías y los espacios públicos, el Ayuntamiento de 
Madrid, en los términos regulados por Ordenanza municipal, puede adoptar, 
observando el principio de proporcionalidad, la retirada de toda clase de 
vehículos y su posterior depósito en las dependencias habilitadas al efecto: 
 
a) Por estacionamiento indebido en las zonas de estacionamiento restringido. 
b) Cuando circulen sin cobertura del preceptivo seguro. 
c) Cuando superen los niveles máximos permitidos de emisión de gases, humos y 

ruidos. 
 
 
43. Según establece el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, los jefes 
superiores del Área de Gobierno correspondiente son:  
 
a) Los Concejales de Gobierno y Consejeros-Delegados de Gobierno. 
b) Los Concejales de Gobierno, exclusivamente. 
c) Los Concejales de Coordinación y los Concejales-Delegados. 
 
 
44. A los Secretarios Generales Técnicos, según el Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo 
de 2004, les corresponde: 
 
a) Resolver los conflictos entre los órganos directivos dependientes de su Área. 
b) Elevar al Pleno las propuestas que les correspondan en el ámbito de las 

competencias de su Área. 
c) La asistencia jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno, sin perjuicio de 

las competencias atribuidas a la Asesoría Jurídica. 
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45. Según establece el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, las 
unidades administrativas de nivel inferior a Departamento y los demás puestos 
de trabajo se crean, modifican y suprimen a propuesta del titular: 
 
a) Del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 
b) Del Área de Gobierno respectiva. 
c) De la Secretaría General Técnica respectiva. 
 
 
46. Según el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, el gobierno y administración 
del distrito corresponde: 
 
a) A la Junta Municipal y al Concejal-Presidente de la misma. 
b) A la Junta de Gobierno. 
c) Al Alcalde. 
 
 
47. Según el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, el Gerente del distrito ostenta 
a todos los efectos el rango de: 
 
a) Coordinador General. 
b) Director General. 
c) Subdirector General. 
 
 
48. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la votación sobre la moción de censura al Presidente de la Diputación y 
sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo: 
 
a) Serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se 

rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 
b) Serán secretas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se 

rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 
c) Serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se 

rigen por lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del Pleno. 
 
 
49. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, ¿a quién corresponde dirigir el gobierno y la administración de la 
Provincia? 
 
a) Al Presidente de la Diputación. 
b) Al Delegado del Gobierno. 
c) Al Subdelegado del Gobierno. 
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50. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en el ámbito provincial, ¿a quién le corresponde la competencia de la 
declaración de lesividad de los actos de la Diputación? 
 
a) Al Pleno. 
b) Al Presidente. 
c) A la Junta de Gobierno. 
 
 
51. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que los 
organismos, servicios y dependencias del Gobierno de esta Comunidad: 
 
a) Deberán estar situados en la villa de Madrid. 
b) Podrán localizarse en otros municipios del territorio de la Comunidad. 
c) Se distribuirán de acuerdo con criterios de centralización, colaboración, 

eficiencia  e interés público. 
 
 
52. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la Asamblea 
estará compuesta por:  
 
a) Un Diputado por cada 25.000 habitantes, de acuerdo con los datos actualizados 

del censo de población, hasta un máximo de 400. 
b) Trescientos Diputados. 
c) Un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de 

acuerdo con los datos actualizados del censo de población. 
 
 
53. La Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en su Estatuto de 
Autonomía, tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: 
 
a) Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. 
b) Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 
c) Legislación laboral. 
 
 
54. Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid, en el Ayuntamiento, la aprobación de las ordenanzas municipales 
es competencia de: 
 
a) El Alcalde. 
b) La Junta de Gobierno. 
c) El Pleno. 
 
 
55. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en el municipio será preceptivo el asesoramiento legal, al Pleno y a sus 
Comisiones, por parte del Secretario General del Pleno: 
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a) Cuando así lo ordene el Presidente del Pleno o cuando lo solicite un tercio de 
sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el 
asunto hubiere de tratarse. 

b) Cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de 
gobierno, lo solicite la totalidad de los Concejales. 

c) Cuando se trate de acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término 
municipal. 

 
 
56. Según el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 
31 de mayo de 2004, ¿cómo se tramita la iniciativa para la aprobación de 
normas municipales de los Concejales?  
 
a) Como proyecto. 
b) Como proposición. 
c) Como enmienda. 
 
 
57. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades 
locales se produce automáticamente en los supuestos de: 
 
a) Aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de 

obras y servicios. 
b) Cualquier ampliación de bienes patrimoniales. 
c) Siempre requerirá expediente de oportunidad y legalidad. 
 
 
58. Según el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, ¿qué son los bienes 
patrimoniales o de propios de las Entidades locales? 
 
a) Son aquellos destinados exclusivamente al uso público de la Entidad local. 
b) Son aquellos afectados exclusivamente a algún servicio público y que no 

pueden constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. 
c) Son aquellos que siendo propiedad de la Entidad local no estén destinados a 

uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de 
ingresos para el erario de la Entidad. 

 
 
59. Según el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Corporaciones locales no 
pueden adquirir bienes y derechos:  
 
a) A título oneroso con ejercicio o no de la facultad de expropiación. 
b) Por atribución de ley. 
c) Por subasta  privada con terceros sin derecho de tanteo. 
 
 
60. No será exigible la licencia urbanística, en los términos establecidos en la 
Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, de 23 de 
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diciembre de 2004, del Ayuntamiento de Madrid, para alguno de los siguientes 
actos: 
 
a) La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en general. 
b) Las segregaciones de fincas o predios que hayan sido incluidas en proyectos de 

reparcelación. 
c) La instalación de invernaderos o instalaciones similares. 
 
 
61. Según la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, 
de 23 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de Madrid, las licencias 
urbanísticas caducarán: 
 
a) Cuando no se cumpliese el plazo de terminación o, en defecto de plazo fijado, 

en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la licencia. 
b) Cuando no se cumpliese el plazo de terminación o, en defecto de plazo fijado, 

en el de dos años, salvo causa no imputable al titular de la licencia. 
c) Cuando no se cumpliese el plazo de terminación o, en defecto de plazo fijado, 

en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de la licencia. 
 
 
62. Según la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, 
de 23 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de Madrid, las solicitudes de 
licencias urbanísticas se tramitarán por los procedimientos: 
 
a) De actuaciones comunicadas, simplificado y ordinario (común o abreviado). 
b) Ordinario y urgente. 
c) Simplificado, ordinario y de tramitación urgente. 
 
 
63. Según la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
¿cuál es el orden jurisdiccional competente para conocer de las cuestiones 
que se susciten en relación con la adjudicación de los contratos privados de 
las Administraciones públicas? 
 
a) El civil. 
b) El contencioso-administrativo. 
c) El penal. 
 
 
64. Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio 
público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o 
precio público de aplicación general, ¿se rigen por la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público? 
 
a) Están expresamente excluidas del ámbito de la citada ley. 
b) Sólo en el caso de prestación de servicios de transporte público. 
c) Sí, en todo caso. 
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65. Según la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
los contratos menores, ¿podrán tener una duración superior a un año? 
 
a) No. 
b) Sí. 
c) No, salvo que estén exceptuados por esta ley. 
 
 
66. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿es 
obligatoria la instalación de los registros de las Administraciones públicas en 
soporte informático? 
 
a) Sí, para todos aquellos registros que se establezcan para recibir escritos y 

comunicaciones de los particulares. 
b) No es obligatoria. 
c) Sólo es obligatoria en las oficinas de Correos. 
 
 
67. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿qué 
medios pueden utilizar las Administraciones públicas para practicar las 
notificaciones? 
 
a) Sólo medios personales que permitan tener constancia de la recepción por el 

interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido 
del acto notificado. 

b) Sólo medios telemáticos que permitan tener constancia de la recepción por el 
interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido 
del acto notificado. 

c) Cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado 
o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto 
notificado. 

 
 
68. Según el Decreto de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, 
de 17 de enero de 2005, el Registro General del Ayuntamiento de Madrid es un 
órgano administrativo:  
 
a) Único. 
b) Que consta de una pluralidad de órganos administrativos, sin dependencia 

jerárquica. 
c) De concentración de información administrativa. 
 
 
69. Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
dentro del estado de gastos de los Presupuestos Generales de las Entidades 
locales, la clasificación funcional constará, como norma general, de los tres 
niveles siguientes: 
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a) Grupo de función, función y subfunción. 
b) Artículo, subfunción y función. 
c) Grupo de función, función y concepto. 
 
 
70. Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 
los enumerados a continuación, sólo uno es un principio de tributación local: 
 
a) Gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del 

territorio de la Entidad impositora. 
b) No someter a gravamen bienes situados fuera del territorio de la respectiva 

Entidad. 
c) Dictar normas legislativas en materia de Tributos. 
 
 
71. Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 
los enumerados a continuación, indique cuál es un recurso de las Haciendas 
locales: 
 
a) El Impuesto sobre Sociedades de las empresas ubicadas en el término 

municipal. 
b) Los percibidos en concepto de precios públicos. 
c) La tasas cobradas por las Universidades Públicas ubicadas en su término 

municipal. 
 
 
72. ¿Qué es, según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, un reparo de la Intervención? 
 
a) Un informe verbal en el que el órgano de fiscalización se manifiesta en 

desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes 
examinados, dentro del ejercicio de su función interventora. 

b) Un escrito en el que el órgano de fiscalización se dirige al Pleno para manifestar 
su discrepancia con un acuerdo adoptado por éste. 

c) Un escrito en el que el órgano interventor se manifiesta en desacuerdo con el 
fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados. 

 
 
73. Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
¿podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos 
conceptos presupuestarios, a perceptores que tuviesen aún en su poder 
fondos pendientes de justificación? 
 
a) Solamente si es para atender un pago periódico. 
b) Sí, siempre. 
c) En ningún caso. 
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74. Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la 
aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función 
corresponderá: 
 
a) Al Pleno de la Corporación salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos 

de personal. 
b) Al Alcalde salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal. 
c) A la Junta de Gobierno salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de 

personal. 
 
 
75. Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
¿la actividad de planeamiento urbanístico es una potestad administrativa? 
 
a) No, es un deber de las Administraciones públicas. 
b) No, es un derecho de los ciudadanos y un deber de las Administraciones 

públicas. 
c) Sí, es una potestad administrativa, cuyo ejercicio corresponde a la 

Administración urbanística que la tenga atribuida en cada caso. 
 
 
76. Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
los Planes de Ordenación Urbanística de Planeamiento de Desarrollo, 
comprenden los siguientes instrumentos: 
 
a) Planes parciales, planes de sectorización, estudios de detalle, catálogos de 

bienes y espacios protegidos. 
b) Planes parciales, planes especiales, estudios de detalle, catálogos de bienes y 

espacios protegidos. 
c) Planes parciales, planes de sectorización, estudios de detalle, catálogos de 

bienes y espacios libres. 
 
 
77. A tenor de lo establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, ¿cuál de las siguientes es una actividad de la 
ordenación urbanística? 
 
a) La ejecución del planeamiento urbanístico. 
b) El sistema de gestión del mercado inmobiliario. 
c) La de subordinación al interés general de toda la riqueza, garantizando la 

utilización sostenible del territorio y la cohesión social. 
 
 
78. ¿En qué fecha entró en vigor el actual Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid? 
 
a) Desde su elaboración el 17 de diciembre de 1996. 
b) Desde su aprobación el 17 de abril de 1997. 
c) Desde su publicación el 19 de abril de 1997. 
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79. ¿Qué documentos, entre otros, componen el Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid? 
 
a) Normas donde se definen las condiciones generales y particulares de las 

diferentes clases y categorías de urbanizaciones. 
b) Documentación suplementaria, compuesta por diez volúmenes independientes 

en los que se estudian detalladamente áreas cuya resolución urbanística puede 
expresarse en una simple ficha. 

c) Memoria, que define los objetivos generales, las conclusiones de la información 
urbanística, la justificación del modelo territorial elegido y las características del 
proyecto de futuro que comporta el Plan General. 

 
 
80. ¿A qué se refieren los niveles (N1 y N2) en que se divide el articulado del 
actual Plan General de Ordenación Urbana de Madrid? 
 
a) A los artículos cuya naturaleza y alcance son propios del planeamiento general 

o del planeamiento de desarrollo, respectivamente. 
b) A los artículos cuya naturaleza y alcance son propios del planeamiento de 

desarrollo o  del planeamiento general, respectivamente  
c) No se establece ninguna diferencia de niveles en el articulado. 
 
 
81. Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, con respecto al personal eventual que presta sus servicios en una 
Entidad local ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 
 
a) La condición de personal eventual constituirá mérito para el acceso a la Función 

pública o para la promoción interna. 
b) El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad que 

haya realizado el nombramiento. 
c) Sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o 

asesoramiento especial. 
 
 
82. Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la renuncia voluntaria a la condición de funcionario: 
 
a) Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración pública a través del 

procedimiento de selección establecido. 
b) No inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración pública a través del 

procedimiento de selección establecido. 
c) No inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración pública sin mediar 

procedimiento de selección alguno.  
 
 
83. Según dispone la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, los empleados públicos tienen el siguiente derecho 
individual que se ejerce de forma colectiva: 



 19

 
a) A la formación continua. 
b) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral 
c) Al ejercicio de la huelga 
 
 
84. Según el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
del Régimen Local, ¿a quién corresponde el establecimiento de los límites 
máximos y mínimos de las retribuciones complementarias de los funcionarios 
de Administración local? 
 
a) Al Alcalde. 
b) Al Pleno. 
c) Al Gobierno. 
 
 
85. Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, ¿cuándo prescriben las sanciones impuestas por faltas graves? 
 
a) A los tres años, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 
b) A los dos años, desde la fecha de la resolución sancionadora. 
c) A los dos años, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 
 
 
86. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el personal al servicio 
de las Corporaciones locales y de los organismos de ellas dependientes: 
 
a) Podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad 

mercantil, industrial o profesional, siempre que no estén relacionadas 
directamente con su actividad pública. 

b) Podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad 
mercantil, industrial o profesional, siempre que estén relacionadas directamente 
con su actividad pública. 

c) No podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de 
actividad mercantil, industrial o profesional. 

 
 
87. La memoria principal o RAM (acrónimo de Random Access Memory, 
Memoria de Acceso Aleatorio) es: 
 
a) El lugar donde el computador almacena los datos de usuario, del sistema y 

aplicaciones  que se están utilizando en el momento presente.  
b) El lugar donde el computador almacena los datos de usuario, del sistema y 

aplicaciones y que están accesibles en todo momento a no ser que el usuario 
los elimine. 

c) El disco duro del ordenador. 
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88. ¿Cuál de los siguientes periféricos es de salida? 
 
a) Teclado. 
b) Lápiz óptico. 
c) Plotter. 
 
 
89. A veces, Excel no puede calcular una fórmula porque contiene un error. Si 
eso ocurre, aparecerá en la celda un valor de error en lugar de un resultado. 
Cuando el valor que aparece es #¡REF! significa: 
 
a) La celda a la que se hace referencia es un número negativo. 
b) Una referencia de celda no es válida.  
c) No se ha escrito correctamente el nombre de una función o se ha utilizado un 

nombre que Excel no reconoce. 
 
 
90. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones ofimáticas no es considerada como 
de tratamiento de texto? 
 
a) Notepad. 
b) Word. 
c) Access. 
 
 


