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INICIO DE LA PRUEBA

1. La información que solicita un ciudadano acerca de los requisitos necesarios para
ser beneficiario de un derecho es:
A) Información genérica.
B) Información general.
C) Información particular.
2. ¿Qué tipo de información se facilita con requerimiento al interesado de su
identificación?
A) La información general.
B) La información común.
C) La información particular.
3. Todos los documentos que son presentados por la ciudadanía así como los que
emite el órgano administrativo para resolver un mismo asuntos se recogen y
ordenan en...
A) La solicitud.
B) La compulsa.
C) El expediente.
4. El documento que contiene los acuerdos adoptados en una sesión plenaria es:
A) Un acta.
B) Un certificado.
C) Una diligencia.
5. De acuerdo con la Ley 39/2015, tienen la consideración de documentos públicos
administrativos:
A) Los realizados por la administración.
B) Los documentos con efectos jurídicos.
C) Los documentos válidamente emitidos por los órganos de las
administraciones públicas.
6. La notificación a través de la cual se le comunica al interesado o interesados en
un procedimiento que han de comparecer ante las oficinas públicas, se
denomina:
A) Oficio.
B) Citación.
C) Diligencia.
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7. Los asientos en los registros se anotarán:
A) En orden temporal de recepción o salida de los documentos.
B) En orden temporal de recepción o salida de los escritos, preferenciando
a las notificaciones.
C) En orden preferente de jerarquía del órgano administrativo.
8. No forma parte del contenido de las anotaciones registrales:
A) La hora de presentación.
B) Una letra expresiva de su naturaleza.
C) Un número.
9. La primera norma sobre administración electrónica en nuestro país es:
A) Ley 10/2007, de 22 de junio.
B) Ley 11/2007, de 22 de junio.
C) Ley 12/2007, de 22 de junio.
10. Se entenderá que la notificación ha sido rechazada cuando existiendo constancia
de su puesta a disposición del interesado éste no acceda a su contenido en el
plazo de...
A) Diez días hábiles.
B) Diez días naturales.
C) Cinco días hábiles.
11. El principio que aplica en lo relativo a reducir los tiempos y plazos de los
procedimientos administrativos es el principio de:
A) Responsabilidad y calidad.
B) Cooperación.
C) Simplificación administrativa.
12. Una imagen electrónica es:
A) El resultado de aplicar un proceso de digitalización a un documento.
B) Un formato de archivo independiente de plataformas y puesto a
disposición del público sin restricciones que impidan la reutilización de
los documentos.
C) Aquello que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el
único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o
reconocimiento de su autoría.

4

13. Un soporte es:
A) Un documento sobre el cual o en el cual es posible guardar y recuperar
datos.
B) Un objeto sobre el cual o en el cual es posible guardar y recuperar
datos.
C) Un archivo sobre el cual o en el cual es posible guardar y recuperar
datos.
14. Utilizando el sistema operativo Windows, cuando tenemos seleccionado un
icono de un fichero o de una carpeta, si pulsamos en el teclado la tecla de
mayúsculas mas la tecla de suprimir, que es lo que conseguimos:
A) Borrar el icono seleccionado de manera que no pueda ser recuperado
ya que no pasa por la papelera.
B) Cambiar el nombre al icono.
C) Mover el icono a la papelera.
15. Un icono es...
A) El menú que aparece cuando pulsamos con el botón derecho del ratón
sobre cualquier elemento.
B) Una pequeña imagen que representa un programa y que lo ejecuta si
hacemos doble clic sobre él.
C) La barra situada en la zona inferior de la pantalla, donde aparecen
varios botones y un reloj.
16. Utilizando el explorador de Windows, si pulsamos la tecla F2 del teclado del
ordenador cuando el icono de un fichero o carpeta esta seleccionado, que es
lo que conseguimos:
A) Copiarlo.
B) Borrarlo.
C) Renombrarlo.
17. Para acceder a los archivos almacenados en el ordenador, Windows utiliza
una herramienta llamada:
A) Registrador de Windows.
B) Rastreador de Windows.
C) Explorador de Windows.
18. ¿Cuál de los siguientes textos está escrito en Versales?
A) Ayuntamiento de Arganda del Rey.
B) AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY.
C) AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY.

5

19. ¿Cuál es la combinación de teclas para conseguir un cortado?
A) CTRL + x
B) MAYUSC + x
C) CTRL + c
20. Mediante el interlineado, controlamos:
A) La distancia de la primera línea.
B) La distancia entre párrafos.
C) La distancia entre líneas de un mismo párrafo.
21. ¿Cómo accedemos al menú de insertar columnas (estilo periodístico)?
A) Insertar->Columnas.
B) Formato->Columnas.
C) Herramientas->Columnas.
22. ¿Qué es Microsoft Word?
A) Es una hoja de cálculo.
B) Es un procesador de texto.
C) Es una base de datos.
23. ¿Puedo utilizar un gráfico generado con Excel en otras aplicaciones?
A) Puedo hacerlo con otras aplicaciones siempre que sean de Microsoft.
B) Si.
C) No.
24. En Excel, la celda C5 es la intersección de:
A) La fila C y la columna 5.
B) Las celdas C y 5.
C) La columna C con la fila 5.
25. ¿Qué ocurre si selecciono un rango de datos y pulso la tecla F11?
A) Se genera un gráfico en otra hoja con los datos del rango seleccionado.
B) Todo el rango se pone en negrita.
C) La celdas del rango seleccionado ajustan su tamaño automáticamente.
26. ¿Qué hace el signo & en Excel?
A) Iguala.
B) Copia.
C) Une.

6

27. ¿Cómo se llaman los trabajos generados con Excel?
A) Se llaman libretos y tienen extensión xls.
B) Se llaman libros y están formados por hojas.
C) Se llaman hojas de cálculo.
28. Cuando se decide responder a un mensaje, los programas de correo
electrónico suelen rellenar automáticamente el campo del asunto,
precediendo al asunto del mensaje original con:
A) La cadena "Fw"
B) La cadena "Rv".
C) La cadena "Re".
29. Para enviar y recibir mensajes seguros podemos utilizar los llamados:
A) Cortafuegos.
B) Anti-Spam.
C) Identificadores digitales.
30. ¿En qué fecha fue publicada la Constitución española en el Boletín Oficial del
Estado?
A) El 6 de diciembre de 1978.
B) El 27 de diciembre de 1978.
C) El 29 de diciembre de 1978.
31. ¿Quién nombra al Defensor del Pueblo?
A) El Rey.
B) Las Cortes Generales.
C) El Presidente del Gobierno.
32. ¿Cómo se establece el Escudo de la Comunidad de Madrid, según el Estatuto
de Autonomía?
A) Por Decreto del Gobierno.
B) Está establecido en el propio Estatuto de Autonomía.
C) Por Ley de la Asamblea.
33. ¿Cuál es la capital de la Comunidad de Madrid, según el artículo 5 del Estatuto
de Autonomía?
A) La villa de Madrid, que será la sede de todas sus instituciones,
organismos, servicios y dependencias.
B) La villa de Madrid, que será la sede de sus instituciones.
C) El municipio de Madrid, que será la sede instituciones.
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34. En defecto de Reglamento Orgánico, la Junta de Gobierno Local celebrará
sesión ordinaria como mínimo cada:
A) 10 días.
B) 20 días.
C) 15 días.
35. ¿Cuál de los siguientes servicios no es obligatorio en todos los municipios?
A) Alumbrado Público.
B) Cementerio.
C) Protección Civil.
36. ¿Quién notifica el acto administrativo?
A) El funcionario encargado de tramitar el órgano.
B) El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los
notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados
por aquéllos.
C) Ninguna es correcta.
37. Completa la frase: Sometido al principio de celeridad, el procedimiento se
impulsará ........... en todos sus trámites y a través de medios electrónicos,
respetando los principios de transparencia y publicidad.
A) De oficio.
B) A instancia de parte.
C) Por petición de órgano superior.
38. La interposición del recurso debe expresar:
A) El nombre y apellidos del funcionario que participó en la tramitación.
B) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
C) Identificación del órgano que emitió el acto que se recurre.
39. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa es el fijado
por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
A) Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con
rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho
de la Unión Europea.
B) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo
máximo, éste será de tres meses.
C) Las dos opciones son correctas.
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40. La siguiente definición: "Los informes cuando haya obligación de resolver
conforme al dictamen emitido", serán:
A) Vinculantes.
B) Perceptivo.
C) Facultativo.
41. Cuando el último día del plazo sea inhábil:
A) Se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
B) Se agota el día hábil anterior al plazo.
C) La dos son falsas.
42. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas corresponde a:
A) El Alcalde.
B) El Pleno.
C) A los órganos de gobierno.
43. Las Ordenanzas, incluidas las normas de los Planes urbanísticos, se publican
en el "Boletín Oficial de la provincia" y no entran en vigor hasta que se haya
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de...
A) Quince días hábiles.
B) Quince días naturales.
C) Diez días hábiles.
44. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la
naturaleza de su condición, el régimen general de:
A) Los empleados públicos.
B) Los funcionarios de carrera.
C) El personal laboral.
45. La oferta de empleo público será aprobada, en su caso
A) En el primer semestre de cada año.
B) En el primer trimestre de cada año.
C) En el primer mes de cada año.
46. En general, para poder participar en los procesos selectivos será necesario
tener cumplidos:
A) 16 años.
B) 17 años.
C) 18 años.
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47. Las retribuciones básicas de los funcionarios están constituidas por el sueldo
y:
A) Los trienios.
B) Las dietas.
C) Los complementos.
48. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:
A) Primarias y secundarias.
B) Básicas y complementarias.
C) Básicas y secundarias.
49. ¿Con cuántas oficinas de Registro General cuenta el término municipal de
Arganda del Rey?
A) 3.
B) 2.
C) 4.
50. ¿Con que periodicidad se celebran las sesiones ordinarias del Pleno del
Ayuntamiento de Arganda del Rey?
A) Los primeros miércoles de cada mes.
B) Los segundos jueves de cada mes.
C) Los segundos miércoles de cada mes.

FIN DE LA PRUEBA
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