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PRIMER EJERCICIO 1 PLAZA COORDINADOR/A DE EDUCACIÓN OEP 2021 

 

1. La Junta de Gobierno Local es un órgano necesario: 

a) En todos los municipios, independientemente de su población. 

b) En todos los municipios de población superior a 5000 habitantes, siempre que lo disponga 

su reglamento orgánico o acuerde el Pleno. 

c) En todos los municipios de población superior a 5000 habitantes y en aquellos de menos 

cuando lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno. 

2. La Junta de Gobierno Local, tiene encomendadas por la Ley 7/1985 Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, las funciones de: 

a) La asistencia al Pleno de la Corporación, así como al Alcalde Presidente en el ejercicio de 

las competencias que tengan legalmente atribuidas. 

b) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 

c) En municipio que se hubiera constituido, tendrá autonomía propia, no debiendo asistir a 

ningún órgano de los existentes en la propia Corporación Local. 

3. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan 

asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la 

Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a unos 

principios:  

a) objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, parcialidad, confidencialidad, 

dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, 

honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

b) objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, 

dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, 
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honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

c) Ambas son incorrectas. 

4. De acuerdo con lo establecido en 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, cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en 

función del número de funcionarios de la Unidad Electoral correspondiente. En una 

Unidad Electoral de 251 a 500 funcionarios, el número de representantes será de: 

a) 5 representantes. 

b) 9 representantes. 

c) 13 representantes. 

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios deberán incluir al menos, las 

siguientes materias: 

a) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con 

indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que 

contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación 

de los acuerdos cuando las Administraciones o entidades incumplan manifiestamente sus 

obligaciones para con el convenio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de 

financiación de las actividades del mismo. 

b) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 

asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible 

indemnización por el incumplimiento. 

c) Ambas son correctas. 
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6. La respuesta más correcta respecto a lo estipulado para los Pliegos de cláusulas 

administrativas particulares en la Ley de Contratos del Sector Público será: 

a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la 

autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, 

o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad 

por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la 

retroacción de actuaciones. 

b) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse de manera 

preceptiva de forma previa a la autorización del gasto, y siempre antes de la licitación del 

contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con 

posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego 

conllevará la retroacción de actuaciones. 

c) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares no es necesario que sean aprobados 

de forma previa a la autorización del gasto, sin embargo siempre deberá aprobarse antes de 

la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser 

modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la 

modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones. 

7. El umbral máximo del valor estimado de los contratos de servicio o suministro 

menores es: 

a) No superiores a 15.000 euros sin IVA. 

b) Inferiores a 15.000 euros sin IVA. 

c) Inferiores a 15.000 euros con IVA. 

8. En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los 

órganos de las Administraciones Públicas, ¿A quién corresponderá la valoración de los 

criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, en los casos en que proceda 
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por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios 

evaluables de forma automática?  

a) A un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo 

de tres miembros  

b) A la mesa de contratación. 

c) A los servicios que determine el órgano de contratación. 

9. El artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

establece que la celebración de los subcontratos que estará sometida al cumplimiento 

de los siguientes requisitos: 

a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del 

contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil 

empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de 

los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato 

y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de 

celebrar los subcontratos.  

c) Las dos anteriores son correctas. 

10. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: 

a) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. 

b) Los que conlleven la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno 

o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural. 

c) Ninguna es correcta 

11. El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

establece la definición de los contratos de servicio, estableciendo que: 
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a) Son aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una 

actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, 

incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva 

y por precio unitario, no podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen 

ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 

b) Son aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una 

actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, 

incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva 

y por precio unitario, únicamente podrán ser objeto de estos contratos los servicios que 

impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, cuando sean autorizados 

de forma expresa por la autoridad competente. 

c) Son aquellos cuyo objeto es la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, 

con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 

12. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. 

b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la 

entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto 

de la obra. 

c) Todas son correctas 

13. ¿Cómo se denomina el Capítulo segundo del Título primero de la Constitución 

española?: 

a) De los derechos y deberes de los ciudadanos. 

b) De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. 

c) Derechos y libertades. 
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14. El artículo 138.2 de la Constitución indica que las diferencias entre los Estatutos de 

las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar: 

a) Privilegios fiscales o sociales, en ningún caso. 

b) Privilegios de ningún tipo, en ningún caso. 

c) Privilegios económicos o sociales, en ningún caso. 

15. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde a: 

a) El presidente de la Entidad local, previo informe de Tesorería. 

b) El presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención. 

c) El pleno de la Entidad local, previo informe de la Intervención. 

16. Señala la respuesta incorrecta. Las transferencias de crédito de cualquier clase 

estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

a) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 

transferencias salvo cuando afectes a créditos de personal, ni los créditos incorporados como 

consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. 

b) Afectarán a los créditos ampliables y a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 

c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido 

objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

17. De acuerdo a la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se entiende por subvención 

toda disposición dineraria realizada a favor de personas públicas o privadas, y que 

cumpla los siguientes requisitos: 

a) 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. 
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b) 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. 

c) Ambas son correctas. 

18. Según la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el órgano instructor, a la vista del 

expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución 

provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la 

forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo para presentar 

alegaciones de: 

a) 15 días. 

b) 10 días. 

c) 20 días. 

19. Según la Ley 38/2003, General de Subvenciones, ¿cuáles serán los instrumentos 

habituales para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los 

Presupuestos Generales del Estado o en los de las Corporaciones Locales?: 

a) Las licitaciones. 

b) Los convenios. 

c) Los pactos. 

20. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros 

que pudieran corresponderles en el contexto de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección 

de datos personales y garantía de los derechos digitales; podrán ser ejercitados por los 

titulares de la patria potestad en nombre y representación de: 

a) Los menores de 14 años. 

b) Los menores de 16 años. 

c) Los menores de 18 años. 
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21. Según el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, con el fin de facilitar la promoción profesional de las 

empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del 

Estado, ¿qué porcentaje de plazas, en las convocatorias de los correspondientes 

cursos de formación, se reservará para su adjudicación a aquellas que reúnan los 

requisitos establecidos?: 

a) Al menos un 40%. 

b) Al menos un 50%. 

c) Un 50%. 

22. Según el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo que 

resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados: 

a) Cabrá recurso de alzada. 

b) No cabrá recurso alguno. 

c) Cabrá recurso potestativo de reposición. 

23. Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberá acreditarse la 

representación (señale la incorrecta): 

a) Para interponer recursos. 

b) Para gestiones de mero trámite. 

c) Para formular solicitudes. 

24. Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas, el acuerdo de iniciación del 

procedimiento que confirma, modifica o levanta una medida provisional deberá 

efectuarse: 

a) Dentro de los quince días siguientes a su adopción. 
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b) Dentro de los veinte días siguientes a su adopción. 

c) Dentro de los treinta días siguientes a su adopción. 

25. Las asociaciones de madres y padres de alumnos son en España: 

a) Entidades de derecho privado cuyo objetivo fundamental es la representación de los 

intereses de los padres, madres o tutores legales en los centros educativos de sus hijos. 

b) Entidades de derecho público cuyo objetivo fundamental es la representación de los 

intereses de los padres, madres o tutores legales en los centros educativos de sus hijos. 

c) Entidades de derecho privado cuyo objetivo fundamental es que sus hijos obtengan buenos 

resultados académicos. 

26. Dentro del Proyecto educativo de Centros podrán estar incluidos: 

a) Organización y planificación de las fechas de evaluaciones. 

b) El Plan de Convivencia del Centro. 

c) Relaciones con la empresa que gestiona el comedor escolar. 

27. El Plan de Acción Tutorial debe contemplar las funciones del tutor así como la 

orientación académico profesional. Entre otras funciones se encuentran: 

a) Organizar y planificar actividades extraescolares. 

b) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del PEC. 

c) Canalizar y facilitar la información del alumno/a a sus familias, así como conseguir la 

colaboración de las familias en el aprendizaje de su hijo. 

28. La regulación sobre las asociaciones de padres y madres de alumnos están 

recogidas en un Real Decreto. ¿De cuál se trata? 

a) RD 587/2000 de 20 de enero. 

b) RD 1533/1986 de 11 de julio. 

c) RD 1512 /1990 de 14 de agosto. 
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29. En los Consejos Escolares de los Centros Educativos participan representantes de 

todos los ámbitos relacionados con la educación. A continuación verá 3 posibilidades 

de participación con la función desempeñada. Solo una de ellas es incorrecta y deberá 

señalarla. 

a) El/La Secretario/a del Centro con voz y voto. 

b) El/La Director/a del Centro que ejercerá la presidencia. 

c) El/La representante municipal con voz y con voto. 

30. Los EOEPS son recursos que facilita la Comunidad de Madrid para atender a los 

Centros Educativos de su sector geográfico de referencia. La adecuación de los 

servicios a las necesidades de la población escolar determinará la existencia de una 

red especializada que incluye: 

a) EOEPS de Atención Temprana, de Mediación en conflictos y General. 

b) EOEPS de Atención a la Diversidad General y específicos. 

c) EOEPS de Atención Temprana, Generales y Específicos. 

31. El niño en la escuela ha de reconocerse como un miembro más de la comunidad 

educativa en lo que pueda y deba participar, de forma activa y responsable como paso 

previo a su participación en la sociedad como adulto. Por tanto la función socializadora 

de la escuela deberá centrarse en los siguientes puntos de interés: 

a) El dominio del uso del lenguaje como instrumento de anticipación y planificación. La 

construcción de un proceso de aprendizaje comprensivo y significativo en el marco escolar. 

El conocimiento de la naturaleza del diálogo y de la intención estructurada en el aula. 

b) La construcción de un proceso de aprendizaje comprensivo y significativo en el marco 

escolar. El conocimiento de la naturaleza del diálogo y de la interacción estructurada en el 

aula. 



 

Página 11 de 21 
 

c) El dominio del uso del lenguaje como instrumento de aprendizaje y planificación. El 

conocimiento de la naturaleza del diálogo y de la interacción estructurada en el aula. 

32. El marco regulador de la convivencia en los Centros Docentes en la Comunidad de 

Madrid está recogido en los Decretos: 

a) Decreto 32/2019 de 9 de abril, y Decreto 60/2019 de 29 de julio que modifica el Decreto 

32/2019. 

b) Decreto 32/2019 de 9 de abril y decreto 60/2020 de 29 de julio que modifica el Decreto 

32/2019. 

c) Decreto 32/2018 de 9 de abril y Decreto 60/2020 de 29 de julio que modifica el Decreto 

32/2018. 

33. Se puede trabajar desde la Administración Local en un plan de abordaje del acoso 

escolar, para ello los servicios municipales han de planificar proyectos relacionados 

con los Centros Educativos que deberán contemplar diferentes aspectos del problema. 

Para ello deberán participar también: 

a) Educación, Policía Local, Juventud. 

b) Educación, Obras Públicas y Policía Local. 

c) Educación, Festejos y Juventud. 

34. La mesa de absentismo tiene como finalidad primordial el desarrollo de estrategias 

orientadas a fomentar la coordinación entre los Centros Educativos y los Servicios 

Municipales, dirigidos a potenciar la regularidad de la escolarización y la prevención y 

control del absentismo escolar. 

¿Qué consideramos como alumno/a absentista? 

a) Alumno/a que por una enfermedad no puede asistir a clase. 

b) Alumno/a que falta reiteradamente a clase todo el día o a horas determinadas. 

c) Alumno/a que realiza algún viaje vacacional durante el curso escolar. 
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35. Dentro de la educación no formal, podemos considerar que las actividades 

siguientes se encuentran dentro del contexto de actividades y programas 

complementarios a la enseñanza y extraescolares: 

a) Actividades artísticas, actividades académicas como informática o idiomas; ajedrez, 

música. 

b) Plan PROA o Refuerza vespertino en los Centros de Secundaria. 

c) Asistir a Academias de Apoyo Educativo. 

36. ¿Qué decreto regula el proceso de admisión de alumnos/as en centros sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad de Madrid en las diferentes etapas educativas?: 

a) Decreto 29/2013 de 11 de abril modificado por el Decreto 244/2021 de 29 de diciembre. 

b) Decreto 29/2013 de 11 de abril modificado por la Orden 1240/2013 de 17 de abril. 

c) Decreto 29/2013 de 11 de abril modificado por la Orden 592/2022 de 18 de marzo.  

37. Según se establece en el artículo 74 de la LOE, en la redacción dada por la LOMLOE, 

el alumnado que presenta necesidades educativas especiales es aquel 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: 

a) Por un periodo de su escolarización no inferior a dos años lectivos o a lo largo de toda ella 

b) Por un periodo de su escolarización no inferior a dos trimestres lectivos o a lo largo de toda 

ella 

c) Por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella 

38. Es competencia municipal: 

a) La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a educación 

infantil, primaria, secundaria, especial y formación profesional 

b) La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a educación 

infantil, primaria, secundaria y especial 
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c) La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a educación 

infantil, primaria y especial 

39. La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la 

Comunidad de Madrid tiene atribuido el ejercicio de la potestad sancionadora. Su 

competencia es iniciar y resolver el oportuno procedimiento sancionador siempre que 

se reciba una denuncia sobre un posible caso de absentismo escolar en aquellos 

municipios que tengan una población: 

a) Igual o inferior a 10.000 habitantes 

b) Igual o inferior a 50.000 habitantes 

c) Igual o inferior a 5.000 habitantes 

40. ANULADA 

41. Las comisiones u órganos de garantías de admisión que se creen por las 

Administraciones educativas incluirán representantes de la Administración Local: 

a) Obligatoriamente 

b) A potestad de la Administración educativa 

c) A elección de la Administración local 

42. ANULADA 

43. Los Consejos Escolares de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria 

con 9 o más unidades tendrán entre sus miembros: 

a) 3 padres o madres 

b) 5 padres o madres 

c) 7 padres o madres 

 

44. Según la LOMLOE, uno de los objetivos de la Educación primaria es: 

a) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que promueven la igualdad de género 
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b) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 

la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias, 

discapacidad u otras condiciones 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres  

45. La asignatura educación en valores cívicos y éticos no incluye entre sus 

contenidos: 

a) Fomento del espíritu emprendedor 

b) Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial 

c) Valor social de los impuestos 

46. Entre los objetivos de la educación infantil no está: 

a) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión 

b) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el 

aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que 

reciben y elaboran 

c) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a 

respetar las diferencias 

47. El enfoque constructivista en las teorías del desarrollo se debe a: 

a) Piaget 

b) Erikson 

c) Vygostsky 

48. Entre las competencias municipales en materia de educación no está: 

a) La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los centros de educación infantil, 

primaria y especial 
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b) Participar en la vigilancia de la escolaridad obligatoria 

c) La contratación del personal docente de los centros de educación primaria 

49. Conforme al artículo 16.1 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Cada Administración podrá disponer de un Registro Electrónico General. 

b) La Administración dispondrá de un Registro Electrónico General común a todas ellas. 

c) Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General. 

50. Conforme al artículo 109.3 de la LOMLOE, en el marco de la programación 

general de la red de centros de acuerdo con los principios anteriores, las 

Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que 

garanticen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en : 

a) Las zonas con más desfavorecidas. 

b) Las zonas de nueva población. 

c) Las zonas de más población. 

51. Conforme al artículo 4.4 de la LOMLOE, la enseñanza básica persigue un 

doble objetivo : 

a) La formación personal y de socialización. 

b) La formación personal y de sensibilización. 

c) La formación y la comprensión. 

52. Conforme al artículo 3.6 de la LOMLOE, tendrán la consideración de 

enseñanzas de régimen especial: 

a) Las enseñanzas de idiomas, la Educación de personas adultas y las deportivas. 

b) Las enseñanzas artísticas y la Educación de personas adultas. 

c) Las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las deportivas. 
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53. Conforme al artículo 3.4 de la LOMLOE, están dentro de la educación 

secundaria postobligatoria: 

a) El bachillerato, las enseñanzas artísticas profesionales tanto de música y de danza como 

de artes plásticas de grado medio. 

b) Las enseñanzas de Formación profesional y las enseñanzas deportivas. 

c) Las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas profesionales de artes plásticas. 

54. Conforme al artículo 3.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación, la actividad educativa, orientada por los principios 

y declaraciones de la Constitución, tendrá, en los centros docentes a que se 

refiere la presente Ley, los siguientes fines: 

a) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre 

hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia. 

b) La preparación para acceder a la vida profesional. 

c) El pleno desarrollo de hábitos saludables y técnicas de trabajo, así como de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos del alumnado. 

55. Las escuelas municipales de música en la Comunidad de Madrid se regulan 

por: 

a) Orden Ministerial de 30 de julio de 1996, por la que se regulan las condiciones de creación 

y funcionamiento de las escuelas de música y danza. 

b) Orden Ministerial de 30 de julio de 1992, por la que se regulan las condiciones de creación 

y funcionamiento de las escuelas de música y danza. 

c) Orden Ministerial de 25 de febrero de 1992, por la que se regulan las condiciones de 

creación y funcionamiento de las escuelas de música y danza. 
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56. Según establece el DECRETO 18/2008, de 6 de marzo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 

imparten primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid, serán requisitos específicos : 

a) Un espacio para la preparación de alimentos cuando haya niños menores de un año, con 

capacidad para los equipamientos que determine la normativa vigente. 

b) Un aula por cada unidad, que tendrá como mínimo 20 metros cuadrados. 

c) Un despacho de dirección y secretaría, que no podrá ser utilizado como sala de profesores. 

57. Según establece el Artículo 22 de la Orden 123/2015 (BOCM 11/02/15) 5, de 

26 de enero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, sobre admisión 

de alumnos de primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos y en 

centros privados sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, 

las escuelas infantiles y los centros privados de primer ciclo de Educación 

Infantil sostenidos con fondos públicos podrán estar abiertos al menos desde: 

a) las 7.00 horas y hasta las 17.00 horas.  

b) las 7.30 horas y hasta las 17.00 horas. 

c) las 7.30 horas y hasta las 17.30 horas. 

58. Según establece la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos 

de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid en su artículo 10.1 

,los servicios de atención a la primera infancia deberán: 

a) Adecuar la organización interna y funcionamiento de los servicios en función de las 

necesidades de la población y de su bienestar.  

b) Contar con la participación activa de los padres y de los menores atendidos. 

c) Ser accesibles a los niños. 
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59. Según establece la Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos 

de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid en su 

artículo 15.3 , la Comisión de Apoyo Familiar estará formada por: 

a) En aquellas situaciones de especial complejidad de los asuntos a tratar, la Comisión de 

Apoyo Familiar podrá designar como Vocales con voz y voto, hasta un máximo de tres 

profesionales.  

b) En aquellas situaciones de especial complejidad de los asuntos a tratar, la Comisión de 

Apoyo Familiar podrá designar como Vocales con voz pero sin voto, hasta un máximo de tres 

profesionales. 

c) En aquellas situaciones de especial complejidad de los asuntos a tratar, la Comisión de 

Apoyo Familiar podrá designar como Vocales con voz pero sin voto, hasta un máximo de dos 

profesionales. 

60. Según establece el DECRETO 18/2008, de 6 de marzo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 

imparten primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid en su artículo 4.1, en el ámbito de la Comunidad de Madrid los centros 

privados que impartan el primer ciclo de Educación Infantil quedarán sometidos 

al principio de autorización administrativa por parte de la Consejería de 

Educación de acuerdo a lo establecido en el artículo: 

a) 23 de la Ley Orgánica 9/1988, de 3 de junio, del Derecho a la Educación.  

b) 23 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación. 

c) 22 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación. 

PREGUNTAS DE RESERVA 



 

Página 19 de 21 
 

61. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, instalaciones deportivas de uso público es 

un servicio que se deberá prestar: 

a) En todos los municipios, independientemente de su población. 

b) Sólo en los municipios de más de 5000 habitantes. 

c) Sólo en los municipios de más de 20.000 habitantes. 

62. El presupuesto general de cada entidad local atenderá al cumplimiento del principio 

de: 

a) Estabilidad. 

b) Proporcionalidad. 

c) Competitividad. 

63. Según dispone el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en esta Ley 

serán de aplicación a toda persona: 

a) Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español. 

b) Física o jurídica, con independencia del territorio en el que se encuentre o actúe. 

c) Física que se encuentre o actúe en territorio español. 

64. Según la LOMLOE, los municipios cooperarán con las Administraciones educativas 

correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de: 

a) Nuevos centros docentes públicos 

b) Nuevos centros docentes concertados y públicos 

c) Nuevos centros docentes 

65. El periodo pre-operacional se produce en los niños y niñas de entre: 

a) 0 y 2 años 

b) 2 y 7 años 
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c) 7 y 11 años 

66. Las escuelas de educación infantil y los colegios de educación primaria tendrán los 

siguientes órganos colegiados de gobierno: 

a) Consejo escolar del Centro y Claustro de Profesores. 

b) Consejo escolar del Centro, AMPA y Claustro de Profesores. 

c) Consejo escolar del Centro, Claustro de Profesores y Junta de Personal. 

67. Dentro de las funciones del educador en educación infantil podemos encontrar una 

de ellas entre las opciones siguientes: 

a) Conocer las necesidades de sus alumnos/as y del momento del proceso en que se 

encuentra. 

b) Participar activamente en el Consejo Escolar del Centro. 

c) Vigilar a sus alumnos durante el horario de comedor escolar. 

68. Según establece la Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos 

de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid en su 

artículo 14.2 , son funciones de la Comisión de Participación: Tema 32: 

a) Orientar la acción pública para una mejor atención a las necesidades de los menores.  

b) Fomentar la participación de los padres en el análisis de las demandas de los menores y 

la generación de alternativas para satisfacerlas. 

c) Contribuir a la integración social y ampliar la participación de la comunidad de los menores. 

69. Según el artículo 18.3 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las 

inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes 

lugares que requieran autorización del titular, se estará a lo dispuesto en el 

artículo. Tema 25. general: 
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a) 21. 

b) 19. 

c) 100. 

70. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, la obligación de dictar resolución 

expresa se sujetará al siguiente régimen: 

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la 

producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior 

a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 

c) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al 

vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del 

silencio. 


