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1. Según el artículo 31 de la Constitución Española, contribuirán al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 
económica: 

 
a) Los ciudadanos mediante un sistema tributario justo inspirado en los 

principios de igualdad y proporcionalidad, que, en ningún caso, tendrá 
alcance confiscatorio. 

b) Todos mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 

c) Todos los ciudadanos mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad, con alcance confiscatorio. 

 
2. Según el artículo 55 de la Constitución Española, el derecho al secreto de 

las comunicaciones podrá ser suspendido: 
 

a) Mediante ley para personas determinadas, en relación con las 
investigaciones correspondientes a la violación de los derechos y libertades 
reconocidos por las leyes. 

b) Mediante una ley orgánica para personas determinadas, en relación con las 
investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o 
elementos terroristas. 

c) Cuando se acuerde la declaración del estado de sitio, exceptuándose para 
este derecho la declaración del estado de excepción. 

 
3. La Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero de la 

Constitución Española se denomina: 
 

a) De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. 
b) De los derechos y deberes de los ciudadanos. 
c) De los derechos y deberes fundamentales. 

 
4. Según el artículo 67 de la Constitución Española, las reuniones de 

Parlamentarios de las Cortes Generales que se celebren sin convocatoria 
reglamentaria: 

 
a) Vincularán a las Cámaras pero no podrán ejercer sus funciones ni ostentar 

sus privilegios. 
b) No vincularán a las Cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar 

sus privilegios. 
c) Vincularán a las Cámaras y podrán ejercer sus funciones y ostentar sus 

privilegios. 
 
5. Según el artículo 94 de la Constitución Española, la prestación del 

consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados requerirá: 
 

a) La previa autorización del Congreso de los Diputados en los tratados de 
carácter político. 

b) La previa autorización de las Cortes Generales en los tratados que no 
supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas 
legislativas para su ejecución. 

c)  La previa autorización de las Cortes Generales en los tratados que impliquen 
obligaciones financieras para la Hacienda Pública. 
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6. Según el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, las sesiones 
extraordinarias de la Asamblea de Madrid habrán de ser convocadas por su 
Presidente a petición de: 

 
a) 1/4 de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 
b) El Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
c) El Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 
7. Según el artículo 26 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de 
Madrid tiene competencia exclusiva en: 

 
a) Instalaciones de navegación y deporte en aguas continentales, aeropuertos y 

helipuertos deportivos, así como los que no desarrollen actividades 
comerciales. 

b) Ferias y mercados interiores, excluidas las exposiciones. 
c) Cooperativas y entidades asimilables, mutualidades integradas en la 

Seguridad Social, conforme a la legislación mercantil. 
 
8. Según el artículo 146 de la Constitución Española, el proyecto de Estatuto 

de Autonomía relativo a las Comunidades Autónomas creadas conforme a 
lo establecido en el artículo 143 de la Constitución, será elaborado por: 

 
a) Las Cortes Generales para su tramitación como ley. 
b) Una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano 

interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores 
elegidos en ellas. 

c) Las Cortes Generales y aprobado mediante ley orgánica. 
 
9. Según el artículo 113 de la Constitución Española, la moción de censura al 

Gobierno deberá ser propuesta por: 
 

a) Como mínimo 1/10 de los Diputados. 
b) Al menos un 15 por 100 de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la 

Presidencia del Gobierno. 
c) Como máximo 1/10 de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la 

Presidencia del Gobierno. 
 
10. Según el artículo 160 de la Constitución Española, el Presidente del 

Tribunal Constitucional será propuesto por: 
 

a) El rey por un período de 3 años. 
b) El Tribunal Constitucional en pleno. 
c) El rey por un período de 9 años, renovable por terceras partes cada 3 años. 
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11. El Capítulo I del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común se denomina: 

 
a) Normas generales. 
b) Órganos Colegiados. 
c) Principios generales y competencia. 

 
12. Según el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las Administraciones Públicas en sus relaciones 
con los ciudadanos actúan de conformidad con los principios de:  

 
a) Cooperación y colaboración. 
b) Eficiencia y colaboración. 
c) Transparencia y participación. 

 
13. Según el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los órganos de las diferentes Administraciones 
Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan 
atribuidas en:  

 
a) Otros órganos de la misma o distinta Administración, aun cuando sean 

jerárquicamente inferiores o de las entidades de derecho público vinculadas o 
dependientes de aquéllas. 

b) Otros órganos de la misma Administración, jerárquicamente dependientes, o 
de las entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de 
aquéllas. 

c) Otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean 
jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de aquéllas. 

 
14. Según el artículo 23 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en los órganos colegiados de las distintas 
Administraciones Públicas en que participen organizaciones 
representativas de intereses sociales, corresponde al Presidente: 

 
a) Preparar el despacho de los asuntos. 
b) Visar las actas. 
c) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano colegiado. 
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15. Según el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el Derecho del acceso de los ciudadanos a 
Archivos y Registros se regirán por sus disposiciones específicas: 

 
a) Los archivos que sirvan a fines exclusivamente económicos. 
b) Los registros de carácter público cuyo uso esté regulado por un reglamento. 
c) El acceso a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios 

personales de los pacientes. 
 
16. Según el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en los procedimientos administrativos iniciados a 
solicitud del interesado el plazo máximo en el que debe notificarse la 
resolución expresa será de: 

 
a) 3 meses y se contará desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada 

en el registro del órgano competente para su ordenación, y se informará a los 
interesados dentro de los 10 días siguientes a aquella recepción. 

b) 6 meses, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el 
plazo máximo, y se contará desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 

c) 3 meses, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el 
plazo máximo, y se contará desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 

 
17. Según el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cual de los siguientes actos administrativos serán 
motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

 
a) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas. 
b) Los actos que se separen del dictamen de órganos económicos. 
c) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta. 

 
18. Según el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cuando los interesados en un procedimiento 
administrativo sean desconocidos, o bien, intentada la notificación, no se 
hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en:  

 
a) El tablón de edictos del Ayuntamiento que dictó la resolución notificada, en el 

Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la Provincia o del 
Municipio, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a 
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. 

b) El tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el Boletín 
Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál 
sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito 
territorial del órgano que lo dictó. 

c) El tablón de edictos del Ayuntamiento que dictó la resolución notificada, en el 
Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad Autónoma, según cuál sea la 
Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del 
órgano que lo dictó. 
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19. Según se establece en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con el período de información previa del 
procedimiento administrativo: 

 
a) El órgano competente deberá abrirlo, con posterioridad al acuerdo de 

iniciación, con el fin de conocer la conveniencia o no de iniciar el 
procedimiento y las circunstancias del caso concreto. 

b) El órgano competente podrá abrirlo, con anterioridad al acuerdo de iniciación, 
con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o 
no de iniciar el procedimiento. 

c) El órgano competente deberá abrirlo, con anterioridad al acuerdo de 
iniciación, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 
conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 
20. Según el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la ordenación del procedimiento administrativo 
los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán 
realizarse en el plazo de: 

 
a) 10 días a partir de la iniciación del procedimiento, salvo en el caso de que en 

la norma correspondiente se fije plazo distinto. 
b) 15 días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso 

de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

21. Según el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el trámite de audiencia de un procedimiento 
administrativo los interesados podrán alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes en un plazo: 

 
a) No inferior a 10 días ni superior a 30 días. 
b) Máximo de 15 días y mínimo de 10 días. 
c) Máximo de 30 días y mínimo de 15 días. 

 
22. Según el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cual de las siguientes afirmaciones sobre la 
caducidad de un procedimiento administrativo es correcta: 

 
a) No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en 

la cumplimentación de trámites, siempre que sean indispensables para dictar 
resolución. 

b) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del 
particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no 
interrumpirán el plazo de prescripción. 

c) Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión 
suscitada afecte al interés particular o fuera conveniente sustanciarla para su 
definición y esclarecimiento. 
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23. Según el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las infracciones leves en un procedimiento 
sancionador, si las leyes que las establecen no fijan plazos de 
prescripción, prescribirán:  

 
a) Al año y el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente 

a aquél en que la infracción se hubiera cometido. 
b) A los 6 meses y el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día 

siguiente a aquél en que la infracción se hubiera cometido. 
c) A los 6 meses y el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día 

en que la infracción se hubiera cometido. 
 

24. Según el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán declarar la 
nulidad de las disposiciones administrativas: 

 
a) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y 

previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, en el supuesto de que 
lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b) En cualquier momento, de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de 
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo 
hubiere, en el supuesto de que regulen materias reservadas a la Ley. 

c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, de 
oficio, y previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, en el supuesto de que 
establezcan la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales. 

 
25. Según el artículo 113 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación a la resolución de los recursos 
administrativos, cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente 
resolver sobre el fondo se ordenará: 

 
a) La retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido 

salvo lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 30/92 que regula la 
convalidación. 

b) La irretroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido 
salvo lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 30/92 que regula la 
convalidación. 

c) La irretroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido 
salvo lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 30/92 que regula la 
convalidación. 
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26. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, son competencias propias de la Diputación Provincial 
las que les atribuyan, en este concepto, las leyes del Estado y de las 
Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública, y 
en todo caso: 

 
a) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 

excepto los de menor capacidad económica y de gestión. 
b) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la 

prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los 
servicios de competencia municipal. 

c) La cooperación en el fomento del desarrollo político, jurídico y social y en la 
planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de 
las demás Administraciones Públicas en este ámbito. 

 
27. Según se establece en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, cual de las siguientes afirmaciones sobre la Comisión 
Nacional de Administración Local es correcta: 

 
a) Está formada por un número mayor de representantes de las entidades 

locales que de la Administración General del Estado. 
b) Emite informe en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones 

administrativas de competencia del Estado en las materias que afecten a la 
Administración Local, tales como la expropiación. 

c) El Presidente de la Comisión Nacional de Administración Local podrá delegar 
funciones en las Subcomisiones, con excepción del informe de los 
anteproyectos de ley que versen sobre Haciendas Locales. 

 
28. Según el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, el funcionamiento del órgano para la resolución 
de las reclamaciones económico-administrativas en los municipios de gran 
población se basará en criterios de: 

 
a) Independencia técnica, celeridad y gratuidad. 
b) Objetividad, independencia técnica y funcional, celeridad y gratuidad. 
c) Objetividad, independencia técnica y funcional, legalidad, celeridad y 

gratuidad. 
 
29. Según el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, los municipios de 5.000 habitantes deberán prestar, en 
todo caso, como servicio: 

 
a) Biblioteca pública. 
b) Prestación de servicios sociales. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 
 
 
 



9 

 

 
 
 
 
30. Según el artículo 5 del 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, los ingresos procedentes de la enajenación o 
gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de 
patrimoniales no podrán destinarse a: 

 
a) La financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes 

de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios 
municipales o provinciales. 

b) La financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes 
de vías públicas edificables o de efectos utilizables en servicios municipales o 
provinciales. 

c) La financiación de gastos de capital, salvo que se trate de parcelas sobrantes 
de vías públicas edificables o de efectos no utilizables en servicios 
municipales. 

 
31. Según el artículo 49 del 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, el pago de las obligaciones derivadas de las 
operaciones de crédito a corto plazo podrá ser garantizado: 

 
a) Cuando se trate de inversiones cofinanciadas con fondos procedentes de la 

Unión Europea o con aportaciones de cualquier Administración Pública, con 
la propia subvención de capital, siempre que haya una relación directa de 
ésta con el gasto financiado con la operación de crédito. 

b) Con la afectación de ingresos procedentes de contribuciones especiales, 
tasas y precios públicos. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
32. Según el artículo 53 del 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, las operaciones de crédito y las demás operaciones 
que modifiquen las condiciones contractuales o añadan garantías 
adicionales, con o sin intermediación de terceros, que, en todo caso, 
precisarán de la autorización del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas serán: 

 
a) Las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, incluido el 

riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las 
operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe 
de la operación proyectada, no exceda del 110% de los ingresos corrientes 
liquidados en el ejercicio inmediatamente anterior. 

b) Las operaciones de crédito a corto plazo que se formalicen en el exterior o 
con entidades financieras no residentes en España, cualquiera que sea la 
divisa que sirva de determinación del capital de la operación proyectada. 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
 



10 

 

 
 
33. Según se establece en 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, cual de las siguientes afirmaciones sobre la prestación 
personal y de transporte es correcta: 

 
a) La prestación personal no podrá exceder de 15 días al año ni de dos 

consecutivos y podrá ser redimida a metálico por un importe del triple del 
salario mínimo interprofesional. 

b) No están sujetos a la prestación personal los residentes del municipio 
respectivo menores de 18 años y mayores de 55 años. 

c) La prestación de transporte, cuando no se trate de vehículos de tracción 
mecánica, no excederá de 10 días al año ni de tres consecutivos y podrá ser 
redimida a metálico por un importe del doble del salario mínimo 
interprofesional. 

 
34. Según el artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, la iniciativa para la aprobación de las normas 
de competencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid corresponde a: 

 
a) La Junta de Gobierno, mediante remisión del correspondiente proyecto. 
b) El titular de un Área de Gobierno, mediante remisión del correspondiente 

proyecto. 
c) Un número de ciudadanos igual o superior al 15 por 100 de los vecinos de la 

ciudad, de conformidad con lo establecido en la normativa básica aplicable. 
 
35. Según el artículo 45 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid para el 
ejercicio de las funciones de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el 
casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación, 
podrá crearse un cuerpo de funcionarios, de conformidad con la 
autorización contenida en el apartado 3 del artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por acuerdo 
de: 

 
a) El Pleno, y dichos funcionarios no se integrarán en las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 
b) La Junta de Gobierno, y dichos funcionarios se integrarán en las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. 
c) El Alcalde, y dichos funcionarios se integrarán en las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 
 
36. Según el artículo 9 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid podrán ser secretas cuando se trate de: 

 
a) El debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho a la 

libertad de cátedra, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 
b) El debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho a la 

intimidad familiar, cuando así se acuerde por mayoría del Pleno. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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37. Según el artículo 36 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, son 
consejeros-delegados de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid: 

 
a) Los concejales miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
b) Los miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid que no 

ostenten la condición de concejal. 
c) Los concejales que no formen parte de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid. 
 

38. Según el artículo 15 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 
de Madrid, de 31 de mayo de 2004, cual de las siguientes modalidades de 
ejercicio del derecho a la información que se reconoce a los concejales, de 
acuerdo con las funciones que ejerzan en cada caso, no se reconoce a los 
miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid que no ostenten 
la condición de concejal: 

 
a) En ejercicio de la condición de miembro de un órgano colegiado. 
b) En ejercicio de funciones de control y fiscalización. 
c) En ejercicio de responsabilidades de gobierno. 

 
39. Según el artículo 76 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, una vez obtenido el uso de la palabra 
los concejales del Pleno del Ayuntamiento de Madrid no podrán ser 
interrumpidos sino por el presidente del Pleno para llamarles al orden, lo 
cual procederá: 

 
a) Una vez transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles 2 veces que 

concluyan. 
b) Una vez transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles 3 veces que 

concluyan. 
c) Tras indicarles 3 veces en la misma sesión que concluyan, con advertencia 

en la segunda vez de las consecuencias de una tercera. 
 
40. Según el artículo 59 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, el 
titular de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid será 
nombrado: 

 
a) Entre funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

estatal. 
b) Por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid entre funcionarios de 

cualquier Administración Pública. 
c) Entre funcionarios de carrera del Grupo A, Subgrupo A1 de titulación, de 

cualquier Administración Pública. 
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41. Según el artículo 26 de los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia 

Tributaria Madrid, de 22 de diciembre de 2008, la disolución de la Agencia 
Tributaria Madrid se producirá por: 

 
a) Resolución del titular del Área de Gobierno a la que figure adscrita la Agencia 

Tributaria Madrid. 
b) Decreto del Alcalde, previo informe del titular del Área de Gobierno a la que 

figure adscrita la Agencia Tributaria Madrid. 
c) Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 
 

42. Según el artículo 5 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-
Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, en el ejercicio de sus competencias el Tribunal Económico-
Administrativo Municipal de Madrid disfrutará respecto de los órganos 
municipales a los que corresponda la aplicación de los tributos de: 

 
a) Independencia técnica y funcional. 
b) Independencia técnica y funcional, celeridad y gratuidad. 
c) Independencia técnica, funcional y orgánica, celeridad y gratuidad. 

 
43. Según el artículo 18 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, respecto de cual de los siguientes actos no se admitirá 
reclamación económico-administrativa: 

  
a) Las liquidaciones provisionales o definitivas. 
b) Las que denieguen o reconozcan exenciones o bonificaciones tributarias. 
c) La contestación a las consultas tributarias. 

 
44. Según el artículo 40 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, cual 
de las siguientes afirmaciones sobre las Áreas de Gobierno es correcta:  

 
a) Constituyen los niveles esenciales de la organización municipal. 
b) Podrán considerarse órganos de participación vecinal. 
c) No podrán exceder de 15, correspondiendo a la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid determinar su número, denominación y atribuciones. 
 
45. Según el artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, el 
nombramiento del titular de una Secretaría General Técnica del 
Ayuntamiento de Madrid, cuando el decreto de estructura del Área 
correspondiente prevea que éste no reúna la condición de funcionario, 
habrá de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de: 

 
a) Experiencia profesional y cualificación administrativa en el desempeño de 

puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. 
b) Competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de 

responsabilidad en la gestión pública o privada. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 



13 

 

 
 
 
 

46. Según el artículo 11 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 
de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, la celebración de una sesión 
extraordinaria de la Junta Municipal de un Distrito del Ayuntamiento de 
Madrid no podrá demorarse: 

 
a) Más de 10 días naturales desde que fuera solicitada. 
b) Más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada. 
c) Más de 10 días hábiles desde que fuera solicitada. 

 
47. Según se establece en el Reglamento Orgánico de los Distritos de la 

Ciudad de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, el órgano deliberante y 
consultivo de la Junta Municipal de un Distrito del Ayuntamiento de Madrid 
es: 

 
a) El titular del Área de Gobierno que haya designado el Alcalde como 

coordinador de los Distritos, junto con el concejal-presidente y los portavoces 
de los grupos municipales, asistidos por el Gerente que actuará como 
secretario. 

b) La Junta de Portavoces de la Junta Municipal del Distrito. 
c) El Gerente del Distrito. 

 
48. Según el artículo 43 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, ¿deberán los vocales-vecinos 
comunicar al concejal-presidente de la Junta Municipal de un Distrito del 
Ayuntamiento de Madrid sus ausencias fuera del término municipal de 
Madrid de más de 8 días?: 

 
a) Sí, por escrito, personalmente o a través del portavoz del grupo político 

correspondiente. 
b) Sí, con suficiente antelación, por escrito o verbalmente. 
c) No. 

 
49. Según el artículo 106 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, una vez ejercida la iniciativa para la 
aprobación de ordenanzas y reglamentos por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, el proyecto será remitido al secretario general del Pleno, 
quien se lo remitirá a la Comisión competente y abrirá un plazo para la 
presentación de enmiendas de: 

 
a) 10 días, contado desde la recepción del proyecto por los portavoces de los 

grupos en la Comisión. 
b) 30 días, contado desde la recepción del proyecto por el secretario general del 

Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 
c) 10 días, contado desde la recepción del proyecto por el secretario general del 

Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 
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50. Según se establece en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, a que categoría pertenece el contrato de servicios 
jurídicos:  

 
a) 21. 
b) 22. 
c) 23. 

 
51. Según el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, dentro de los 3 meses siguientes a la formalización del 
contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al 
Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad 
Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere 
formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente del que 
se derive, cuando se trate de un contrato de: 

  
a) Suministros por una cuantía de 150.000 euros. 
b) Servicios por una cuantía de 500.000 euros. 
c) Obras por una cuantía de 600.000 euros. 

 
52. Según el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, respecto a la iniciación del procedimiento de recurso 
especial en materia de contratación, para la subsanación de los defectos 
que puedan afectar al escrito de recurso, se requerirá al interesado a fin de 
que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo 
de:  

 
a) 10 días hábiles. 
b) 5 días hábiles. 
c) 3 días hábiles. 

 
53. Según el artículo 328 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, cual de los siguientes datos de una empresa inscrita en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
deberá constar, en todo caso, en éste: 

 
a) Los relativos a la extensión de las facultades de los representantes o 

apoderados con capacidad para actuar en su nombre y obligarla 
contractualmente. 

b) Los relativos a la solvencia económica y financiera, que se reflejarán de 
forma independiente si el empresario carece de clasificación. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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54. De acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto general del 
Ayuntamiento de Madrid para 2012, es un Organismo Autónomo del 
Ayuntamiento de Madrid cuyo presupuesto está integrado en el 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid: 

 
a) Promoción de Madrid. 
b) Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende. 
c) Madrid Espacios y Congresos. 

 
55. Según el artículo 1 del Acuerdo de 26 de enero de 2012 de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid de delegación de competencias 
específicas en los órganos superiores y directivos de las Áreas de 
Gobierno y de los Distritos, la disposición de un gasto de capital por un 
importe de 1.500.000 € respecto de los programas presupuestarios 
gestionados en el ámbito del Área de Gobierno de la Vicealcaldía del 
Ayuntamiento de Madrid es competencia de: 

 
a) El Director General de cuya Dirección General dependa el programa 

presupuestario donde se realice la disposición del gasto. 
b) El Vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid. 
c) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 
56. Según el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, el número y características del personal eventual 
de las Entidades Locales será determinado por: 

 
a) El Alcalde de la Entidad local correspondiente, a propuesta de la Junta de 

Gobierno. 
b) El Pleno de cada Corporación local. 
c) El Alcalde de la Entidad local correspondiente, a propuesta del Pleno. 

 
57. Según el artículo 20 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, las Administraciones Públicas establecerán sistemas 
que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados, los cuales, 
se adecuarán, en todo caso, a criterios de: 

 
a) Transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
b) Transparencia, continuidad, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
c) Transparencia, continuidad, rendimiento, objetividad, imparcialidad y no 

discriminación. 
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58. Según el artículo 34 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, en cada Mesa de Negociación se abrirá el proceso de 
negociación colectiva en la fecha que, de común acuerdo, fijen la 
Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. 
A falta de acuerdo el proceso se iniciará en el plazo máximo de: 

 
a) 3 meses desde que la mayoría absoluta de una de las partes legitimadas lo 

promueva. 
b) 3 meses desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, 

salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 
c) 1 mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, 

salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 
 
59. ¿Cuántos capítulos tiene el Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?: 
 

a) Tres. 
b) Cuatro. 
c) Cinco. 

 
60. Según el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención  de 

Riesgos Laborales, a que actividad de las enumeradas a continuación no le 
será aplicable esta Ley: 

 
a) Marina mercante. 
b) La relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. 
c) Agricultura. 

 
61. Según el artículo 40 del Texto Refundido del Acuerdo sobre condiciones de 

trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos para el periodo 2012-2015, el servicio 
de prevención, de acuerdo con la normativa vigente, asesorará y emitirá 
informes en todos los procedimientos en que así se acuerde por el Comité 
de Seguridad y Salud, los cuales, serán: 

 
a) Preceptivos y no vinculantes. 
b) Vinculantes. 
c) Facultativos. 

 
62. Según el artículo 11 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, la coordinación de la 
actividad de registro en el Ayuntamiento de Madrid corresponde a:  

 
a) Las distintas Áreas de Gobierno a través de la Dirección General de Calidad y 

Atención al Ciudadano. 
b) El Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 
c) Las Secretarías Generales Técnicas de las distintas Áreas de Gobierno. 
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63. Según el artículo 151 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades locales, la existencia de un único 
Registro General en cada una de las entidades locales se entenderá sin 
perjuicio de su organización:  

 
a) Centralizada, adaptándolo a las características de la organización de los 

servicios de la entidad local. 
b) Desconcentrada, adaptándolo a las características de la organización de los 

servicios de la entidad local. 
c) Equilibrada, adaptándolo a las características de la organización de los 

servicios de la entidad local. 
 
64. Según el artículo 2 de la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y 

Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid, se entiende por 
Archivo el Centro de Archivo que es: 

 
a) El lugar donde se custodian, organizan y sirven los documentos de los 

diferentes Fondos de Archivo de una o diversas procedencias para dar 
servicio a los ciudadanos por medio de la custodia e información de sus 
derechos e intereses, la buena gestión de las instituciones y el fomento de la 
investigación que ayude al progreso y promueva la cultura, dotado de 
instalaciones adecuadas y personal suficiente para su atención. 

b) El conjunto orgánico de documentos generados por cualquier institución 
pública o privada, persona física o jurídica en el ejercicio de sus funciones, 
que son testimonio de las actividades que realizan, y que han de dar servicio 
a los ciudadanos por medio de la custodia e información de sus derechos e 
intereses, la buena gestión de las instituciones y el fomento de la 
investigación que ayude al progreso y promueva la cultura. 

c) Toda expresión testimonial de las actividades del hombre y de los grupos 
humanos en cualquier lenguaje y en cualquier tipo de soporte material. 

 
65. Según el artículo 12 del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que 

se establece las condiciones de accesibilidad  y no discriminación de las 
personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración 
General del Estado, cual de las siguientes afirmaciones sobre la  
disponibilidad de documentos e impresos para personas con discapacidad 
no es correcta: 

 
a) A requerimiento de la persona con discapacidad, se ofrecerán los 

documentos e impresos destinados al ciudadano en formatos alternativos 
utilizando tipografías grandes o ampliadas, en braille, o bien se contará con 
personal de apoyo para facilitar su cumplimentación. 

b) Los documentos e impresos no necesariamente deberán estar disponibles en 
las páginas web o en formato electrónico. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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66. El Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento de 

Madrid se aprobó por: 
 

a) Decreto del Alcalde de 4 de diciembre de 2009. 
b) Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 4 de diciembre 

de 2008. 
c) Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración 

Pública de 4 de diciembre de 2009. 
 
67. Según el artículo 21 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid, en los procedimientos de contratación en que, de 
conformidad con la normativa de contratos públicos, sea preceptivo, los 
órganos de contratación difundirán la publicación de anuncios de licitación 
a través de: 

 
a) Los medios de comunicación que se considere necesarios, siempre. 
b) Los medios de comunicación que se considere necesarios y, siempre, en el 

Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 
c) El Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Madrid. 

 
68. Según el artículo 44 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, con objeto de 
articular medidas e instrumentos de colaboración para la implantación 
coordinada y normalizada de una red de espacios comunes o ventanillas 
únicas, las Administraciones Públicas podrán suscribir: 

 
a) Acuerdos de cooperación y planes y programas conjuntos de actuación. 
b) Planes y programas conjuntos de actuación. 
c) Convenios de colaboración. 

 
69. Según el artículo 7 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, cual de los 
siguientes órganos es responsable de la gestión de la información al 
ciudadano y cual es su función: 

 
a) La Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano que generará 

información para los ciudadanos y será responsable de su inclusión en la 
Base de Datos de Información al Ciudadano. 

b) Todas las unidades administrativas del Ayuntamiento de Madrid que 
impulsarán y dirigirán la política de Atención al Ciudadano. 

c) El Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid que 
facilitará todos los medios tecnológicos para su explotación y llevará a cabo 
su administración técnica de acuerdo con sus competencias en materia de 
sistemas de información. 
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70. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, de 

Derecho de Petición, si el escrito de petición presentado ante una 
Administración Pública no reflejara los datos necesarios con la suficiente 
claridad, se requerirá al peticionario para que subsane los defectos 
advertidos en el plazo de: 

 
a) 5 días. 
b) 10 días. 
c) 15 días. 
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