PROCESO CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL PARA PROVEER 115
PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. TURNO 9.00
1.- ¿Cuándo serán objeto de publicación los actos administrativos?

a) Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento
b) En todos los casos
c) Los actos administrativos nunca son objeto de publicación

2.- . Los actos administrativos dictados por el Ayuntamiento de Madrid se producirán
por escrito:

a) En cualquier caso
b) Con carácter excepcional
c) Con carácter general, salvo que su naturaleza exija o permita otra forma
más adecuada de expresión y constancia

3.- El efecto por el cual un acto administrativo nulo o anulable que contenga elementos
constitutivos de otro distinto produce los efectos de éste, se denomina:

a) Conversión de actos viciados.
b) Conservación de actos y trámites.
c) Convalidación.

4.- ¿Desde qué fecha producen efectos los actos administrativos?

a) Desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa
b) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa.
c) Al día siguiente de la notificación.

5.- Dentro del procedimiento administrativo, en el trámite de audiencia, los interesados
podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinente,
¿cuál es el plazo establecido para ello?

a) En el procedimiento administrativo no existe trámite de audiencia
b) Un plazo no inferior a 15 días ni superior a 20 días
c) Un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días

6.- La práctica de la prueba pertenece a la fase de:

a) Ordenación del procedimiento.
b) Iniciación del procedimiento.
c)

Instrucción del procedimiento

7.- Si fuera necesaria la ejecución forzosa por el Ayuntamiento de Madrid y hubiera de
entrar en el domicilio del afectado, el procedimiento a seguir sería:
a) Comunicárselo fehacientemente al interesado y proceder a la entrada.
b) Obtener el consentimiento del afectado o, en su defecto la oportuna
autorización del Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
8.- La impulsión de oficio del procedimiento en todos sus trámites, pertenece a la fase:

a) Iniciación del procedimiento.
b) Ordenación del procedimiento.
c) Finalización del procedimiento.

9.- ¿A quién corresponde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde?

a) Al Pleno de la Corporación Municipal
b) A la Junta de Gobierno
c) Al Alcalde

10.- Será de aplicación el régimen de organización de los Municipios de gran
población:

a) A los municipios cuya población sea superior a 50.000 habitantes que no sean
capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de instituciones
autonómicas.

b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a
175.000 habitantes.

c) A municipios cuya población sea inferior a 75.000 habitantes y presenten
circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.

11.- La revisión de oficio de los actos del Alcalde en los municipios de gran población
corresponde :
a) Pleno
b) Alcalde
c) Junta de Gobierno

12.- El Pleno está compuesto por:

a) Los miembros de la Junta de Gobierno
b) Los órganos directivos municipales
c) El Alcalde y los Concejales

13.- Las deliberaciones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid son:

a) Publicas
b) Secretas
c) Sometidas a votación del Pleno.
14.- El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid a personas que no ostenten la condición de Concejal, siempre que:

a) Su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el alcalde.
b) Su número no supere un tercio de sus miembros, incluido el alcalde.

d) Su número supere un tercio de los miembros del Pleno.
15.- El Alcalde de Madrid ¿puede promover la designación de un Presidente del
Pleno?

a) Sí, podrá elegir entre los miembros de la Junta de Gobierno a su Presidente y
Vicepresidente.
b) En cualquier momento, a iniciativa del Alcalde, el Pleno podrá elegir entre los
concejales a su Presidente y Vicepresidente.
c) Al inicio del mandato, a iniciativa del Alcalde, el Pleno podrá elegir entre
los concejales a su Presidente y Vicepresidentes

16.- De acuerdo al artículo 6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración
del Ayuntamiento de Madrid, éste se organiza en:

a) Órganos centrales, territoriales y organismos públicos
b) Órganos directivos, superiores y empresas municipales
c) Órganos centrales, organismos autónomos y empresas municipales

17.- Son funciones de los órganos superiores de las Áreas de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid:

a) Nombrar los titulares de los órganos directivos de su Área
b) Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de los órganos
directivos de su Área
c) Nombrar a los funcionarios en los puestos de trabajo de su Área

18.- Los Secretarios Generales Técnicos son nombrados y cesados:

a) Por el Concejal de Gobierno.
b)

Por el Pleno

c) Por la Junta de Gobierno.

19.- Son órganos centrales directivos:

a) Los Delegados de las Áreas de Gobierno
b) Los Directores Generales
c) Los Concejales

20.- La Junta Municipal del Distrito tendrá la siguiente composición:

a)

El Concejal Presidente, un Vicepresidente y los Vocales

b)

El Concejal Presidente, uno o varios Vicepresidentes y los Vocales
vecinos

c)

El Concejal Presidente, un Secretario y los Vocales.

21.- Las tareas de “representación, dirección, gestión e inspección del distrito” son
competencia:

a) De la Junta de Distrito
b) Del Concejal-Presidente
c) Del Gerente del Distrito

22.- Según prevé el Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del
Ayuntamiento de Madrid, la competencia para la elaboración, seguimiento y control del
presupuesto anual en los Distritos corresponde a:
a) Concejal Presidente
b) Gerente
c) El Pleno de la Junta Municipal de Distrito.
23.- El Concejal Presidente es nombrado por:

a) La Junta de Gobierno.
b) La Junta Municipal del Distrito.
c) El Alcalde.

24.- El acceso a los documentos de carácter nominativo podrá ser ejercido por
terceros que acrediten un interés legítimo y directo cuando:

a) El contenido del documento pueda hacerse valer para el ejercicio
de los derechos de los ciudadanos.
b) Sea un procedimiento de carácter disciplinario.
c) Sea un procedimiento de carácter sancionador

25.- Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación
administrativa:

a) Se volverá a practicar la notificación.
b) Se hará constar en el expediente y se volverá a practicar la notificación.
c) Se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite
siguiéndose el procedimiento.

26.- Los registros expedirán un recibo de acreditación de la fecha de presentación de
las solicitudes:
a) Si, en cualquier caso.
b) No, nunca.
c) Sólo cuando lo solicita el interesado.

27.- Para el acceso a los cuerpos y escalas del grupo C, subgrupo C1, se exigirá estar
en posesión, como mínimo, del título de:

a) Técnico Superior
b) Título de bachiller o técnico
c) Titulo de graduado en educación secundaria obligatoria

28.- Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder
como personal funcionario a las administraciones publicas

a) Sólo en los puestos que impliquen ejercicio de poder público
b) No podrán acceder.
c) En igualdad de condiciones que los españoles.
29.- La renuncia a la condición de funcionario:
a) No inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través
del procedimiento de selección establecido.
b) Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública.
c) No inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública, pudiendo
realizarse previa petición escrita y sin que sea necesario procedimiento de
selección .

30.- Además de los días de Libre Disposición establecidos para cada Administración Pública,
los funcionarios tendrán derecho al disfrute de dos adicionales al cumplir :

a) El quinto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a
partir del octavo.
b) El sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido
a partir del octavo.
c) El sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir
del séptimo.

