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1ER. EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO LI-02/2020. 
TÉCNICO DE EDUCACIÓN 

 

1. Según el artículo 1 de la Constitución Española, España se constituye en un Estado social y 
democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico: 
 

a. la libertad, la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres y el pluralismo político. 
b. la libertad, la no discriminación, la igualdad y el pluralismo político 
c. la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 
d. la libertad, la tolerancia, la justicia y el pluralismo político 

 

2. ¿Qué Título de la Constitución Española de 1978 está dedicado a la organización territorial 

del Estado? 

 

a. El Título IX 

b. El Título VI 

c. El Título VII 

d. El Título VIII 

 

3. Qué artículo de la Constitución Española recoge el derecho a la educación: 

 

a. El artículo 7. 

b. El artículo 27. 

c. El artículo 47. 

d. El artículo 67. 

 

4. Según la Constitución Española, la alteración de límites municipales requiere: 

 

a. Ley Orgánica 

b. No está prevista 

c. Aprobación del Gobierno 

d. Ley Ordinaria 

 
5. Señale la respuesta FALSA respecto a la composición del Congreso de los Diputados: 

 
a. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por dos 

Diputados. 
b. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus 

derechos políticos. 
c. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados. 
d. Nadie podrá ser miembro del Congreso y el Senado simultáneamente. 
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6. Indique la respuesta correcta en referencia a los instrumentos jurídicos del Derecho 

derivado de la Unión Europea: 
 

a. La directiva se aplica directamente en todos los Estados miembros desde su entrada 
en vigor sin que sea necesario un acto nacional de transposición. 

b. El reglamento se aplica directamente en todos los Estados miembros desde su 
entrada en vigor sin que sea necesario un acto nacional de transposición. 

c. El reglamento es obligatorio para los Estados miembros destinatarios (uno, varios o 
todos ellos) 

d. Las decisiones sugieren una línea de actuación sin imponer obligaciones legales a 
quienes se dirigen. 

 
7. ¿Cuál de las siguientes conductas NO se recoge en el Estatuto Básico del empleado público 

entre los deberes y principios éticos del empleado público? 
 

a. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como 
de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear 
conflictos de intereses con su puesto público. 

b. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán 
la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la 
organización. 

c. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público 
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de 
cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios 
públicos. 

d. Influirán en la agilización de trámites o procedimientos sin justa causa. 
 

8. De acuerdo con el Real Decreto 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, una de las circunstancias 
que debe darse para el nombramiento de un funcionario interino son el exceso o 
acumulación de tareas por plazo máximo de: 
 

a. 3 meses, dentro de un período de 6 meses. 
b. 12 meses, dentro de un período de 18 meses. 
c. 9 meses, dentro de un período de 18 meses. 
d. 8 meses, dentro de un período de 12 meses. 

 
9. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la promoción interna se 
realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios 
de: 
 

a. Mérito, idoneidad y publicidad. 
b. Mérito, capacidad e idoneidad. 
c. Igualdad, mérito y capacidad. 
d. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad de las convocatorias y sus bases. 

 
10. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los órganos específicos de 
representación de los funcionarios son: 
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a. Los Delegados de Personal 
b. Las Junta de personal 
c. Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal 
d. Los Delegados de Personal y las organizaciones sindicales 

 
11. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para que un funcionario de 
carrera pueda solicitar la declaración de excedencia voluntaria por interés particular: 
 

a. Será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las 
Administraciones públicas durante los 2 años inmediatamente anteriores a la 
solicitud. 

b. Será preciso haber prestado servicios efectivos en la Administración General del 
Estado durante los 2 años inmediatamente anteriores a la solicitud. 

c. Será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las 
Administraciones públicas durante los 5 años inmediatamente anteriores a la 
solicitud. 

d. No será necesario haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las 
Administraciones Públicas con anterioridad a la solicitud. 

 
12. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuál NO es 

una competencia propia del Municipio en el ámbito de la educación no universitaria: 
 

a. Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria 
b. Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de 

los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes.  
c. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 

destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de 
educación especial. 

d. La concreción del currículo para su ámbito territorial. 
 

13. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de 

Gobierno Local debe existir:  

 

a. En todos los municipios 

b. En todos los municipios de más de 1.000 habitantes y en los de menos, cuando así 

lo acuerde el Pleno o lo disponga su Reglamento Orgánico 

c. En todos los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así 

lo acuerde el Pleno o lo disponga su Reglamento Orgánico 

d. En todos los municipios de más de 10.000 habitantes y en los de menos, cuando así 

lo acuerde el Pleno o lo disponga su Reglamento Orgánico 
 

14. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la 

aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales corresponde: 

 

a. Al alcalde 

b. A la Junta de Gobierno Local 
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c. Al Pleno de la Corporación 

d. Al Secretario de la Corporación 

 
15. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 

de las Administraciones Públicas: 
 
a. No podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, 

para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor 
universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con 
duración determinada. 

b. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para 
el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario 
asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración 
determinada. 

c. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para 
el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario 
titular en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración 
indeterminada. 

d. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para 
el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario 
asociado en régimen de dedicación superior a la de tiempo parcial y con duración 
determinada. 
 

16. En la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, de qué manera 

deberán relacionarse los centros educativos con el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid: 

 

a. Podrán elegir en todo momento si se comunican a través de medios electrónicos o 

no pero, una vez elegido un medio, deberán emplearlo hasta la finalización del 

procedimiento. 

b. Podrán elegir en todo momento si se comunican a través de medios electrónicos o 

no, y el medio elegido podrá ser modificado en cualquier momento. 

c. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

17. Los actos de las Administraciones Públicas que lesionen los derechos y libertades 

susceptibles de amparo constitucional son: 

 

a. Nulos de pleno derecho 

b. Anulables 

c. Convalidables 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

18. NO se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

 

a. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales. 
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b. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos colectivos. 

c. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

d. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento incluso en tanto haya 

recaído resolución definitiva. 

 

19. Indique la respuesta CORRECTA respecto a la tramitación simplificada del procedimiento 

administrativo común: 

 

a. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la 

tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para 

iniciar el procedimiento considere existen elementos de juicio suficientes para 

calificar la infracción como muy grave, de manera que se pueda tramitar la 

correspondiente sanción con agilidad y diligencia. 

b. Una vez se acuerde la tramitación simplificada del procedimiento, debe tramitarse 

de manera simplificada hasta su resolución. 

c. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del 

procedimiento deberá notificarlo a los interesados. 

d. Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser 

resueltos en un máximo de treinta días naturales desde el inicio del procedimiento. 

 

20. Indique la respuesta INCORRECTA respecto a los recursos administrativos: 

 

a. Una vez recurrido potestativamente en reposición un acto administrativo, no es 

necesario esperar a su resolución expresa para interponer recurso contencioso-

administrativo. 

b. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición 

establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

c. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía 

administrativa. 

d. Las resoluciones de los recursos de alzada ponen fin a la vía administrativa. 

 

21. Cuál de los documentos que integran el expediente de contratación debe contener los 

criterios de adjudicación: 

 

a. El pliego de cláusulas administrativas generales. 

b. El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c. El pliego de prescripciones técnicas generales. 

d. El pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 

22. Indique cuál de las siguientes opciones es FALSA respecto a los contratos menores: 
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a. Se pueden adjudicar directamente 

b. No pueden tener una duración superior a un año 

c. No pueden ser objeto de prórroga 

d. Su valor estimado debe ser inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de 

obras, o a 25.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 

 

23. La clasificación de las empresas es requisito exigible para la ejecución de contratos: 

 

a. De obras por importe igual o superior a 500.000€. 

b. De servicios por importe igual o superior a 500.000€. 

c. Todos los contratos por importe igual o superior a 500.000€. 

d. Ninguna de las anteriores 

 

24. Indique la respuesta FALSA respecto a las condiciones de aptitud para contratar con el 

sector público: 

 

a. Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 

alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren 

debidamente clasificadas 

b. Los contratistas deberán contar con la clasificación empresarial o profesional que, 

en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el 

objeto del contrato. 

c. Los contratistas deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el 

objeto del contrato. 

d. a y c son correctas. 

 

25. En los casos en que el órgano de contratación de un acuerdo marco haya acordado la 

exigencia de garantía provisional, ésta será de: 

 

a. Un 5% del precio final ofertado excluido el IVA 

b. No podrá ser superior a un 3% del presupuesto base de licitación del contrato, 

excluido el IVA. 

c. Se fijará a tanto alzado por la Administración Pública, sin que en ningún caso pueda 

superar el 3% del valor estimado del contrato. 

d. Se fijará a tanto alzado por la Administración Pública, sin que en ningún caso pueda 

superar el 5% del valor estimado del contrato. 

 

26. La adjudicación de los contratos que celebren las Administraciones Públicas se realizará 

ordinariamente: 
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a. Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de 

mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el 

procedimiento restringido. 

b. Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de 

mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el 

procedimiento negociado sin publicidad. 

c. Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de 

mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el 

procedimiento negociado sin publicidad. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

27. En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos de obras, suministros y servicios 

sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones: 

 

a. No será inferior a 35 días. 

b. No será inferior a 15 días. 

c. No será inferior a 60 días. 

d. No será inferior a 20 días.  

 

28. En los expedientes necesarios a tramitar de manera previa a la celebración de contratos 

por parte de las Administraciones Públicas, NO se justificará adecuadamente: 

 

a. La elección del procedimiento de licitación. 

b. Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los 

criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. 

c. El valor estimado del contrato. 

d. Los medios personales adecuados para cumplir el encargo. 

 

29. En el cálculo del valor estimado de un contrato, deberán tenerse en cuenta, como mínimo: 

 

a. El IVA y las eventuales prórrogas del contrato. 

b. Las eventuales prórrogas del contrato 

c. El importe máximo que puede alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las 

modificaciones al alza previstas si se ha previsto que el contrato sea modificado. 

d. b y c son correctas 

 

30. Indique cuál de los siguientes NO puede ser utilizado como un criterio de adjudicación de 

un contrato del sector público: 

 

a. Aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato. 

b. La accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias. 

c. El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega. 
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d. El número de empleados de la empresa adjudicataria. 

 

31. Indique cuál de los siguientes tipos de contratos NO está regulado por la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público: 

 

a. Contrato de concesión de servicios. 

b. Contrato de servicios. 

c. Contrato patrimonial. 

d. Contrato de suministro. 

 

32. Indique la respuesta FALSA respecto a los contratos del Sector Público regulados por la Ley 

9/2017: 

 

a. Los contratos menores deberán formalizarse en documento administrativo que se 

ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. 

b. Las cláusulas de los pliegos de cláusulas administrativas particulares se consideran 

parte integrante de los contratos. 

c. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el 

contrato tenga carácter de emergencia. 

d. En los contratos basados en un acuerdo marco no resultará necesaria la 

formalización del contrato. 

 

33. Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál es un recurso de la hacienda de las 

entidades locales? 

 

a. Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado 

b. Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas 

c. Las subvenciones 

d. Todas las anteriores 

 

34. ¿Cuál de estos impuestos NO es exigible por los Ayuntamientos? 

 

a. Impuesto sobre el Valor Añadido 

b. Impuesto sobre Actividades Económicas 

c. Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

d. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

 

35. ¿Cómo se pueden iniciar las actuaciones y procedimientos tributarios según el art. 98 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria? 

 

a. De oficio por la Administración 
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b. A instancia del obligado tributario 

c. De oficio por la Administración o a instancia del obligado tributario 

d. Ninguna de las anteriores 

 

36. . ¿Qué es un centro de escolarización preferente en la Comunidad de Madrid? 
 

a. Los centros de escolarización representan una oferta educativa dirigida a alumnos 

con necesidades educativas especiales.  

b. Son centros donde se escolarizan de manera preferente a un treinta por ciento de 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

c. Centro de menores o a unidades educativas en establecimientos penitenciarios. 

d. Centros con porcentaje menor o igual al cincuenta por ciento de profesorado 

definitivo, profesorado en régimen de interinidad mayor o igual al cincuenta por 

ciento. 
 

37. ¿A qué alumnos van dirigidos los centros de escolarización preferente de la CAM? 
 

a. Alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a Discapacidad 
Intelectual, Discapacidad Motora y Trastornos Generalizados del Desarrollo. 

b. Alumnos con necesidad de aprender el idioma español. 
c. Alumnos con dificultades de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al 
sistema educativo y condiciones personales o historia escolar que así lo aconsejen. 

d. Alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a Discapacidad Auditiva, 
Discapacidad Motora y Trastornos Generalizados del Desarrollo. 
 

38. ¿Cuál de los siguientes centros educativos es un centro público de educación especial 
situado en Las Rozas de Madrid? 
 

a. Cantizal 
b. Siglo XXI 
c. Monte Abantos 
d. Federico García Lorca 

 
39. ¿Qué sistemas de Gestión Educativa Integral de la Comunidad de Madrid se usan en la 

actualidad? 
 

a. Raíces-Roble. 
b. Raíces y Averroes. 
c. Séneca y Averroes 
d. Sice 

 
40. Indique dónde se escolarizaría inicialmente a un alumno exiliado que desconociera el 

idioma español y tuviera entre 9 y 16 años 
 

a. En un centro de escolarización preferente. 
b. En un aula de enlace. 
c. En su aula de referencia sin ningún apoyo. 
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d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

41. ¿Qué servicio asesora a los centros públicos y centros privados concertados sobre el 
desarrollo de programas de acogida a alumnos inmigrantes? 
 

a. Equipo de orientación educativa y psicopedagógica. 
b. Servicio de apoyo al alumnado inmigrante (SAI). 
c. Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específicos. 
d. Servicios de Apoyo a la Escolarización 

 
42. ¿A qué alumnado da respuesta la Educación compensatoria? 

 
a. Alumnado con dificultades de inserción educativa. 
b. Alumnado con necesidades de apoyo derivadas de su incorporación tardía al sistema 

educativo y derivadas de una escolarización irregular. 
c. Alumnado con necesidades de apoyo en el caso de alumnado inmigrante y 

refugiado, derivadas del desconocimiento del español. 
d. Todas las anteriores son correctas. 

 
43. La familia puede participar y comunicarse con el centro educativo de diferentes maneras, 

tales como: 
 

a. Entrevistas y reuniones 
b. A través del programa Robles. 
c. Participación institucionalizada 
d. Todas son correctas 

 
44. ¿Qué función le corresponde a la comisión de tutela de la Comunidad de Madrid? 

 
a. Declarar la idoneidad y aceptación de ofrecimientos de los solicitantes de adopción 

nacional e internacional y acogimiento familiar. 
b. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la LOMLOE 

y disposiciones que la desarrollen. 
c. Proponer reformas de procedimientos, reglamentos o leyes, con el fin de hacer más 

eficaz la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, y procurar la 
mejora de los servicios destinados a su atención en la Comunidad de Madrid. 

d. Asistir a los padres, madres o tutores legales en todo aquello que concierne a la 
educación de sus hijos e hijas o pupilos. 
 

45. Según la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, el Consejo Escolar de los centros públicos 
estará compuesto por los siguientes miembros: 
 

a. El director del centro, el Jefe de Estudios, el concejal o representante del 
Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro, profesores y 
profesoras elegidos por el Claustro, padres y alumnos (a partir del primer curso de 
educación secundaria obligatoria), un representante del personal de administración 
y servicios del centro y el secretario/a del centro. 

b. El director del centro, el Jefe de Estudios, profesores y profesoras del centro, padres 
y alumnos, de alumnos, un representante del personal de administración y servicios 
del centro y el secretario del centro. 

c. El director del centro, el Jefe de Estudios, el concejal o representante del 
Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro, profesores y 
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profesoras elegidos por el Claustro, padres y alumnos, de alumnos y el secretario/a 
del centro. 

d. Ninguna es correcta 
 

46. Indique cuál de las siguientes funciones están atribuidas a la Alta Inspección de educación 

de la Comunidad de Madrid: 

 

a. Comprobar la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los currículos 

respectivos. 

b. Comprobar el cumplimiento de las condiciones para la obtención de los títulos 

correspondientes. 

c. Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 

todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de 

educación. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

47. Indique en cuáles de los siguientes órganos de gobierno y/o coordinación docente de los 

centros públicos existe representación del Ayuntamiento en cuyo término municipal se 

halle radicado el centro: 

 

a. Claustro 

b. Consejo Escolar y Claustro 

c. Consejo Escolar y Equipo Directivo 

d. Consejo Escolar 

 
48. ¿A quién va dirigida, entre otros, la educación para adultos? 

 
a. A la población adulta, mayor de 18 años. 
b. A la población adulta, mayor de 18 años y, excepcionalmente, al alumnado mayor 

de 16 años que sea deportista de alto nivel. 
c. A todos aquellos alumnos mayores de 21 años que quieran acceder a la universidad. 
d. A las personas mayores de 65 años que quieran acceder a la educación secundaria 

obligatoria. 

 
49. ¿Cuál de estos apartados NO se incluyen en la Constitución Española en relación a la 

educación? 

 

a. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. 

b. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 

reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 
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c. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 

programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los 

sectores afectados y la creación de centros docentes. 

d. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y 

gestión de todos los centros, en los términos que la ley establezca. 

 

50. ¿Qué responsabilidad tiene el Claustro en un centro sostenido con fondos públicos? 

 

a. Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar e informar y, en su caso, decidir 

sobre todos los aspectos educativos y económicos del centro.  

b. Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar e informar y, en su caso, decidir 

sobre todos los aspectos educativos y administrativos del centro. 

c. Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar e informar y, en su caso, decidir 

sobre todos los aspectos educativos y organización del centro.  

d. Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar e informar y, en su caso, decidir 

sobre todos los aspectos educativos del centro.  

 

51. ¿Qué etapas son obligatorias en el sistema educativo actualmente? 

 

a. Educación infantil- Educación Primaria y Educación secundaria. 

b. Segundo ciclo de Educación Infantil- Educación Primaria y Educación Secundaria 

c. Educación Primaria y el primer ciclo de la Educación Secundaría 

d. Educación Primaria y Educación Secundaria 
 

52. ¿Dónde se tiene que dirigir las familias para solicitar plaza en el periodo de admisión 

extraordinario? 

 

a. Al centro que quiera en primera opción 

b. A La Dirección Territorial de Educación 

c. Al Servicio de Inspección Educativa  

d. Al Servicio de Apoyo a la Escolarización. 

 

53. ¿Qué grupo de alumnos NO son considerados alumnos con necesidades específicas de 

atención educativa? 

 

a. Alumnos con necesidades educativas especiales 

b. Alumnos con dificultades de aprendizaje 

c. Alumnos que se incorporan tarde al sistema educativo español 

d. Alumnos de refuerzo educativo 
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54. ¿Quién tiene la competencia para iniciar los expedientes sancionadores materia de 

absentismo escolar cuando los casos se produzcan en municipios de más de 50.000 

habitantes? 

 

a. La Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad 

b. El Ayuntamiento o a la Junta de distrito. 

c. El director de área territorial 

d. El presidente del Consejo Escolar 

 
55. Indique cuáles de los siguientes requisitos debe cumplir una subvención: 

 

a. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

b. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución 

de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento 

singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, 

debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se 

hubieran establecido. 

c. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 

fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 

finalidad pública. 

d. Todos los anteriores. 
 
56. Indique cuál NO es un requisito del otorgamiento de una subvención: 

 
a. La competencia del órgano administrativo concedente. 
b. La previsión de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de 

contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención. 
c. La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que 

resulten de aplicación. 
d. La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los 

términos previstos en las leyes. 
 
57. Según la Ley 38/2003, General de Subvenciones: 

 
a. No podrán otorgarse subvenciones nominativas. 
b. Podrán concederse de forma directa subvenciones en que se acrediten razones de 

interés público, social, económico o humanitario. 
c. Podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la 

convocatoria por razones de interés público, social, económico o humanitario. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
58. Señale la respuesta FALSA respecto a la instrucción del procedimiento de concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: 
 
a. La propuesta de resolución definitiva crea derecho a favor del beneficiario propuesto, 

frente a la Administración, desde el momento de su firma. 
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b. Las actividades de instrucción comprenderán la petición de cuantos informes se estimen 
necesarios para resolver. 

c. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 
del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado 
la resolución de concesión. 

d. Tras la propuesta de resolución provisional que deberá notificarse a los interesados en 
la forma que establezca la convocatoria, se concederá un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones. 

 
59. ¿Cuántos Institutos de Educación Secundaria hay en el municipio de Las Rozas de Madrid? 

 
a. Cuatro 
b. Cinco 
c. Tres 
d. Seis 

 
60. ¿Cuántos centros educativos disponen de aula de enlace en el municipio de Las Rozas de 

Madrid? 
 

a. Ninguno 
b. Uno 
c. Dos 
d. Tres 

 
61. ¿Cuál de las siguientes competencias NO es propia del Consejo Escolar de las escuelas de 

educación infantil y los colegios de educación primaria? 
 

a. Aprobar el documento de organización del centro. 
b. Aprobar el reglamento de régimen interior. 
c. Aprobar la programación general del centro. 
d. Aprobar la programación general de las actividades escolares complementarias. 

 
62. Indique la respuesta correcta respecto a las reuniones del Consejo Escolar 

 
a. El consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo 

convoque el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. 
b. El consejo escolar se reunirá únicamente cuando lo convoque el Director o lo 

solicite, al menos, un tercio de sus miembros. 
c. El consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al mes y siempre que lo 

convoque el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. 
d. El consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo 

convoque el Director o lo solicite, al menos, la mitad de sus miembros. 
 
63. Las solicitudes de plaza escolar ordinarias en el municipio de Las Rozas de Madrid serán 

baremadas por: 

 

a. El Servicio de Apoyo a la Escolarización. 

b. El Centro Educativo. 

c. El Centro Educativo conjuntamente con el Servicio de Apoyo a la Escolarización. 

d. Por el Servicio de Apoyo a la escolarización con supervisión del Servicio de 

Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial Oeste. 
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64. Indique cuál es una competencia propia del Municipio en el ámbito de la educación no 
universitaria según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 
 

a. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de 
educación especial. 

b. La programación de las inversiones en infraestructuras y equipamientos educativos. 
c. a y b son correctas 
d. Ninguna respuesta es correcta. 

 
65. Un alumno mayor de 16 años con un contrato laboral podrá continuar su escolarización 

en: 
 

a. Los centros educativos ordinarios. 
b. Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED). 
c. Excepcionalmente podrá cursar las enseñanzas para las personas adultas. 
d. a y c son correctas. 

 
66. ¿Cuál de las siguientes responsabilidades en aquellos centros de titularidad municipal, no 

es una responsabilidad económica asumida por los propios ayuntamientos?  
 

a. La adecuación de aulas para la instalación de equipos informáticos. 
b. La dotación mobiliaria y de equipamiento necesaria para el desarrollo de la actividad 

lectiva. 
c. La adaptación de los patios en las zonas infantiles. 
d. La ejecución de una cocina para elaborar la comida en el centro.  

 
67. ¿Cuál de los siguientes miembros de la Composición de la mesa local de absentismo 

escolar del municipio de Las Rozas de Madrid no tiene carácter de miembro permanente? 
 

a. Un representante del Servicio de Inspección Educativa. 
b. Un Técnico de Educación. 
c. Un representante de las AMPAS del municipio. 
d. Policía Municipal. 

 
68. En relación con la oferta educativa de los IES de Las Rozas de Madrid en Bachillerato: 

 
a. El IES El Burgo oferta el Bachillerato de Excelencia, el IES José García Nieto es un 

centro STEM y el IES Carmen Conde oferta el Bachillerato de Artes. 
b. El IES José García Nieto oferta el Bachillerato de Artes, El IES I es de innovación 

tecnológica y el IES Federico García Lorca oferta el Bachillerato de Excelencia. 
c. El IES I es de innovación tecnológica, el IES Federico García Lorca oferta el 

Bachillerato de Artes y el IES el Burgo oferta el Bachillerato de Excelencia.  
d. El IES Carmen Conde oferta el Bachillerato de Humanidades, el IES José García Nieto 

oferta el Bachillerato de Excelencia y el IES Federico García Lorca es de innovación 
tecnológica. 
 

69. Entre las competencias del Consejo Escolar de los centros figura la posibilidad de revocar 
el nombramiento del director o directora: 
 

a. Previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios.  
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b. Nunca, la revocación del director o directora del centro es competencia exclusiva de 
la Administración Educativa. 

c. Previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría absoluta. 
d. Previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de cuatro quintos. 

 
70. Según el sistema educativo: 

 
a. La Educación Básica comprende: educación infantil, educación primaria y educación 

secundaria obligatoria (ESO). 
b. Para acceder a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica es necesario 

tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
c. La Educación Primaria se desarrolla, normalmente, entre los 3 y 12 años de los 

alumnos. 
d. Para obtener el Título de Técnico hay que superar un Ciclo Formativo de Grado 

Medio, Enseñanzas Deportivas y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.  
 

71. La incorporación a cualquiera de los cursos que integran la Educación Primaria del 
alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros se hará atendiendo: 
 

a. Los acuerdos que existan en materia de educación con el país de origen. 
b. Al resultado de una prueba de nivel previa, que se realizará en el centro solicitado. 
c. A sus circunstancias, conocimiento, edad e historial académico.  
d. A la valoración del equipo de orientación del centro oída la familia. 

 
72. Indique cuál es la definición correcta de convenio según la Ley 40/2015 de Régimen 

Jurídico del Sector Público: 
 

a. Acuerdos con efectos contractuales adoptados por las Administraciones Públicas, 
los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes 
o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin 
común. 

b. Acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o 
las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin 
común. 

c. Acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o 
las Universidades públicas entre sí para un fin común. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 
 

73. Indique cuál NO es un contenido de los convenios suscritos por una Administración Pública 
según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: 
 

a. Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de 
las partes. 

b. La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública. 
c. Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento. 
d. Retención de crédito necesaria para cumplir con las obligaciones y compromisos 

económicos asumidos por cada una de las partes indicando su distribución temporal 
por anualidades y su imputación concreta al presupuesto. 
 



17 
 

74. Indique qué respuesta es correcta respecto al contenido de los convenios según la Ley 
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: 
 

a. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por cada una de las partes. 

b. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de 
los compromisos adquiridos por los firmantes.  

c. El régimen de modificación del convenio. 
d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
75. Indique la respuesta correcta respecto al plazo de vigencia de los convenios según la Ley 

40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: 
 

a. Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior 
a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 

b. En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia de un convenio, 
los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un 
periodo de hasta cinco años adicionales o su extinción. 

c. Una vez finalizado el plazo de vigencia de un convenio, los firmantes del convenio 
podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales o su extinción. 

d. Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior 
a cinco años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 
 

76. ¿Cuál es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado 
que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas? 
 

a. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
b. Instituto de prevención de riesgos laborales. 
c. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
d. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

77. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas 
podrán presentarse:  

a. En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. 
b. En las oficinas de Correos. 
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero. 
d. Todas las anteriores son correctas. 

78. Indique la respuesta correcta respecto a los documentos presentados de manera 
presencial ante las Administraciones Públicas: 

a. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones 
Públicas, deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de 
registros en la que hayan sido presentados. 

b. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones 
Públicas, deberán ser digitalizados por la unidad gestora del expediente al que 
incorporarán los documentos. 
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c. El interesado debe aportar copia digitalizada de los documentos presentados en 
papel. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 
 

79. Según la clasificación por programas de los estados de gastos de los presupuestos de las 
entidades locales, los créditos se ordenarán con arreglo a: 
 

a. Políticas de gasto, áreas de gasto, grupos de programas y programas. 
b. Áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas. 
c. Capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras 
d. Ninguna respuesta es correcta. 

 
80. Indique el orden correcto de las fases de gestión del presupuesto de gastos: 

 
a. Autorización de gasto, reconocimiento de la obligación, disposición de gasto, 

ordenación de pago. 
b. Disposición de gasto, autorización de gasto, reconocimiento de la obligación, 

ordenación de pago. 
c. Autorización de gasto, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación, 

ordenación de pago. 
d. Ninguna es correcta. 

 
81. Indique cuál NO es una fase de la función interventora: 

 
a. La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido 

económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y 
acuerden movimientos de fondos y valores. 

b. La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la 
comprobación material de la inversión. 

c. La intervención formal de la ordenación del pago. 
d. La intervención formal del pago. 

 
82. Indique en qué área de gasto están comprendidos los gastos que realice una Entidad local 

en relación con la educación según la orden EHA/3565/2008 por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales: 
 

a. Área de Gasto 1. Servicios Públicos Básicos 
b. Área de Gasto 2. Actuaciones de protección y promoción social 
c. Área de Gasto 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente 
d. Área de Gasto 9. Actuaciones de carácter general 

 
83. El control externo del gasto público local, es realizado por: 

 
a. El Tribunal de Cuentas 
b. Los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas 
c. La Intervención General del Estado 
d. a y b son correctas 

 
84. Los funcionarios públicos, según el Real Decreto Legislativo, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público 
tendrán derecho a disfrutar durante cada año natural de unas vacaciones retribuidas de: 
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a. 15 días hábiles 
b. 30 días hábiles 
c. 22 días hábiles 
d. 20 días hábiles 

 
85. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los 

siguientes medios: 
 

a. Ordenanzas y bandos. 
b. Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. 
c. Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable.  
d. Todas las anteriores son correctas.  

 
86. ¿Qué valor tiene el criterio de libre designación de los centros para su baremación en el 

proceso de escolarización según la normativa actual? 
 

a. Uno 
b. Dos 
c. Tres 
d. Según la normativa actual este criterio se ha eliminado 

 
87. ¿Cuántos órganos directivos de gestión territorial desconcentrada existen en la 

Viceconsejería de Organización Educativa de la Consejería de Educación, 
Universidades,Ciencia y Portavocía? 
 

a. Cinco 
b. Cuatro 
c. Seis 
d. Tres 

 
88. ¿A quién corresponde la responsabilidad de la programación de las inversiones en 

infraestructuras educativas en la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía? 
 

a. A la Viceconsejería de Política Educativa 
b. A la Viceconsejería de Organización Educativa 
c. A la Secretaría General Técnica 
d. Ninguna respuesta es correcta 

 
89. Según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

 
a. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene 

personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son 
elementos del Municipio el territorio, la población y el presupuesto. 

b. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene 
personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son 
elementos del Municipio el territorio, la población y la organización. 

c. Ninguna respuesta es correcta. 
d. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene 

personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son 
elementos del Municipio el territorio y el Ayuntamiento. 
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90. ¿Qué se entiende por psicomotricidad fina? 
 

a. El control psicomotor de las grandes masas musculares 
b. El control psicomotor de los músculos faciales 
c. Los movimientos del cuerpo que requieren de más precisión, destreza y habilidad 

como la coordinación óculo-manual. 
d. Todas son correctas 

 
91. Dentro del currículo básico de Educación primaria se definen los contenidos como: 

 
a. Conjunto de conocimientos, estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad 
de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

b. Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. 

d. Los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
planificadas a tal fin. 
 

92. ¿A qué edad es recomendable vacunar a las niñas del Virus del Papiloma Humano por 
primera vez? 
 

a. 10 años 
b. 12 años 
c. 14 años 
d. 20 años 

 
93. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, señale en qué situación 

administrativa es declarado un funcionario de carrera de la Administración General del 
Estado que ha sido nombrado alto cargo en un Organismo público dependiente de la 
misma: 
 

a. Servicio en Otras Administraciones Públicas 
b. Servicios especiales 
c. Servicio activo 
d. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público 

 
94. Según la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, ¿cuál NO es una 

finalidad de las asociaciones de padres y madres de alumnos en un CEIP?:  

a. Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos 
o pupilos. 

b. Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro 
c. Colaborar en las actividades educativas de los centros. 
d. Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro. 

95. Indique la respuesta correcta respecto a la captación de imágenes de menores de edad en 
los centros educativos: 
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a. La difusión de imágenes captadas en eventos o actividades no requiere recabar el 
consentimiento de los interesados. 

b. La toma de imágenes como parte de la función educativa está legitimada sin 
necesidad de obtener el consentimiento de los alumnos o de sus padres o tutores. 

c. Los centros escolares deben prohibir que los padres y familiares hagan fotografías 
o graben vídeos de los alumnos en el interior del mismo sin contar con el 
consentimiento de todos aquellos que aparecen en las imágenes o de sus padres o 
tutores si son menores de 14 años. 

d. No hay ninguna respuesta correcta. 
 

96. ¿Qué personal forma parte del equipo directivo de un CEIPSO (Colegio de Educación 
Infantil y Primaria que están autorizados a impartir. Educación Secundaria Obligatoria)? 
 

a. El mismo que el de un Colegio de Educación Infantil y Primaria  
b. Director, 2 Jefes de Estudios y Secretario 
c. Director, 3 Jefes de Estudios y Secretario 
d. Director, 2 Jefes de Estudios, Secretario y un representante de la asociación de 

padres y madres de alumnos. 

97. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alumnos con necesidades educativas 
especiales? 
 

a. Alumnado que requiere una atención educativa diferente de la ordinaria, por 
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 
aprendizaje, TDAH (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad), por sus altas 
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o 
por condiciones personales o de historia escolar. 

b. Alumnado que presenta necesidades educativas derivadas de su alta capacidad 
intelectual, de la adquisición temprana de algunos aprendizajes o de sus habilidades 
específicas o creativas en determinadas áreas o materias y, por tanto, precisa de 
una respuesta educativa distinta y diferenciada respecto a otras necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

c. Alumnado que presenta una restricción o impedimento de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser 
humano. 

d. Alumnado que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o 
aprendizaje, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la 
comunicación y del lenguaje, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda 
ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas para 
la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo. 
 

98. Cuántos alumnos se escolarizan en aula TEA (aula especializada para el alumnado con 
trastornos del espectro autista)? 
 

a. Cinco 
b. Diez 
c. Tres 
d. Ocho 

 
99. ¿Qué CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria) de Las Rozas de Madrid  es un centro 

de escolarización preferente para alumnado con discapacidad motora? 
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a. Los Jarales 
b. Los Olivos 
c. El Cantizal 
d. La Encina 

 
100. 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, tendrán la consideración de tasas 
las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por: 
 

a. Ocupación de terrenos de uso privado local con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones 
análogas. 

b. Tránsito de vehículos por la vía pública y privada. 
c. Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales 
d. Servicio de vigilancia por parte de la Policía Local en los centros educativos públicos 

del municipio. 
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