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1. Según el artículo 30 de la Constitución Española, en los casos de grave 
riesgo, catástrofe o calamidad pública los deberes de los ciudadanos 
podrán regularse mediante:  

 
a) Ley. 
b) Ley orgánica. 
c) Acuerdo urgente del Congreso de los Diputados, a petición del Presidente del 

Gobierno y ratificado por el Rey. 
 
2. Según el artículo 103 de la Constitución Española, la ley regulará: 
 

a) El acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, 
mérito y capacidad. 

b) Las peculiaridades del ejercicio del derecho a la huelga de los funcionarios 
públicos. 

c) Las garantías para la imparcialidad de los funcionarios públicos en el ejercicio 
de sus funciones. 

 
3. Según el artículo 58 de la Constitución Española, ¿podrá la Reina consorte 

asumir funciones constitucionales?: 
 

a) Sí. 
b) No, salvo que ejerza la Regencia. 
c) No. 

 
4. Según el artículo 72 de la Constitución Española, las sesiones conjuntas de 

las Cámaras se regirán por: 
 

a) Un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de 
cada Cámara. 

b) Los Reglamentos de ambas Cámaras aprobados por mayoría absoluta de 
cada Cámara. 

c) Los Reglamentos de ambas Cámaras sometidos a una votación final sobre su 
totalidad, que requerirá la mayoría de cada Cámara. 

 
5. Según el artículo 92 de la Constitución Española, el referéndum consultivo 

será propuesto por: 
 

a) El Rey, previa autorización del Congreso. 
b) El Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso. 
c) El Rey, previa autorización de las Cortes Generales. 
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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, los acuerdos de la 
Asamblea de Madrid deberán ser aprobados por: 

 
a) La mayoría absoluta de los Diputados de la Asamblea de Madrid. 
b) La mayoría de los miembros presentes, salvo en aquellos supuestos para los 

que el Estatuto, el Reglamento o las leyes exijan mayorías especiales. 
c) La mayoría simple de los Diputados de la Asamblea de Madrid, por lo que es 

obligatorio que a la Asamblea asistan todos sus miembros. 
 
7. Según el artículo 28 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, corresponde a la 
Comunidad de Madrid la ejecución de la legislación del Estado en: 

 
a) Contratos y concesiones administrativas, en el ámbito de competencias de la 

Comunidad de Madrid. 
b) Los aeropuertos y helipuertos con calificación de interés general cuya gestión 

directa no se reserve al Estado. 
c) Las ferias nacionales que se celebren en la Comunidad de Madrid. 

 
8. Según el artículo 148 de la Constitución Española, las Comunidades 

Autónomas podrán asumir competencias en: 
 

a) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los 
que desarrollen actividades comerciales. 

b) La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los 
términos que establezca una ley ordinaria. 

c) La agricultura y la ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la 
economía. 

 
9. Según el artículo 116 de la Constitución Española, el estado de sitio será 

declarado por: 
 

a) El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo 
máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados que 
determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. 

b) La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva 
del Gobierno. 

c) El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa 
autorización por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados que 
determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. 

 
10. Según el artículo 161 de la Constitución Española, el Tribunal 

Constitucional es competente para conocer del recurso de amparo por 
violación del derecho a: 

 
a) La negociación colectiva laboral. 
b) Sindicarse libremente. 
c) Adoptar medidas de conflicto colectivo. 
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11. La Sección Segunda del Capítulo IV del Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de 

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

 
a) Desistimiento y renuncia. 
b) Resolución. 
c) Caducidad. 

 
12. Según el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los estatutos de los consorcios, que gestionan los 
convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y 
los Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma con los 
órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, determinarán: 

 
a) Los elementos esenciales de su régimen. 
b) Los fines del mismo, así como las particularidades del régimen orgánico, 

funcional y financiero. 
c) Los elementos esenciales de su régimen orgánico, funcional, temporal y 

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la avocación, consistente en el conocimiento por 
parte de los órganos superiores de un asunto cuya resolución corresponda 
a sus órganos administrativos dependientes, se realizará:  

 
a) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el 

procedimiento, si los hubiere, con posterioridad a la resolución final que se 
dicte. 

b) En todo caso, mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los 
interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la 
resolución final que se dicte. 

c) Con posterioridad a la resolución final que se dicte, mediante acuerdo 
motivado, que podrá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si 
los hubiere, y contra ese acuerdo de avocación no cabrá recurso. 

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, corresponde al Secretario del órgano colegiado: 

 
a) Visar las actas de las sesiones. 
b) Asistir a las reuniones con voz y voto si la Secretaría del órgano no la ostenta 

un miembro del mismo. 
c) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto si es un funcionario. 
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15. Según el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para la eficacia del derecho de los ciudadanos a 
obtener copia sellada de los documentos que presenten ante las 
Administraciones Públicas: 

 
a) Éstos deberán acompañar una copia de los documentos que presenten junto 

con sus solicitudes, escritos y comunicaciones, la cual, previo cotejo con el 
original por una Oficina de Correos, será remitida al órgano destinatario 
devolviéndose el original al ciudadano. 

b) Éstos podrán acompañar una copia de los documentos que presenten junto 
con sus solicitudes, escritos y comunicaciones, la cual, previo cotejo con el 
original por el registro de cualquier Administración de las Comunidades 
Autónomas, será remitida al órgano destinatario devolviéndose el original al 
ciudadano. 

c) Éstos deberán acompañar una copia de los documentos que presenten junto 
con sus solicitudes, escritos y comunicaciones, salvo que esos documentos 
ya se encuentren en poder de la Administración actuante, la cual, previo 
cotejo con el original por una Oficina de Correos, será remitida al órgano 
destinatario. 

 
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, cuando el número de las solicitudes formuladas o 
las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo 
máximo de resolución de un procedimiento administrativo, podrá habilitar 
los medios personales y materiales para cumplir con el despacho 
adecuado y en plazo: 

 
a) El órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano 

instructor. 
b) El órgano competente para resolver, a propuesta de su superior jerárquico. 
c) El órgano instructor, a propuesta razonada del órgano competente para 

resolver. 
 
17. Según el artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos de 
las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo cuando: 

 
a) Los supuestos de hecho necesarios no existieran en la fecha a que se 

retrotraiga la eficacia del acto. 
b) Produzcan efectos desfavorables al interesado. 
c) Se dicten en sustitución de actos anulados. 
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18. Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, si el órgano competente apreciase que la 
publicación de un acto administrativo lesiona derechos o intereses 
legítimos, se limitará a publicar en el Diario Oficial que corresponda una 
somera indicación de: 

 
a) El contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, 

en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 

b) El contenido del acto, del lugar donde los interesados podrán comparecer en 
el plazo que se establezca, y del órgano al que se dirige, para conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 

c) El contenido del acto, del lugar donde los interesados podrán comparecer en 
el plazo que se establezca, de la identidad de los interesados y del órgano al 
que se dirige, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. 

 
19. Según el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el plazo para que el interesado subsane la solicitud 
de iniciación de un procedimiento administrativo será de: 

 
a) 10 días naturales, que deberá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días, 

salvo que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia 
competitiva. 

b) 15 días naturales, que podrá ser ampliado prudencialmente hasta 10 días. 
c) 10 días, que podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. 

 
20. Según el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los defectos de tramitación en un procedimiento 
administrativo podrán ser alegados:  

 
a) En todo momento, por los interesados. 
b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, por 

los interesados. 
c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, por 

el órgano que tramite el procedimiento. 
 
21. Según el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en un procedimiento administrativo el anuncio del 
período de información pública determinará el plazo para formular 
alegaciones que: 

 
a) No podrá ser inferior a 10 días. 
b) En ningún caso podrá ser inferior a 20 días. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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22. Según el artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Administración podrá limitar los efectos del 
desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento 
administrativo si:  

 
a) La cuestión suscitada por la resolución del procedimiento entrañase interés 

general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 
b) La cuestión suscitada por la instrucción del procedimiento entrañase interés 

general o fuera conveniente sustanciarla para su resolución y 
esclarecimiento. 

c) La cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés 
general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 
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) A los 6 meses. 
b) Al año. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
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, cuando el procedimiento de revisión de actos 
administrativos nulos se hubiera iniciado a solicitud de interesado: 

 
a) Transcurrido el plazo de 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución se 

podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo. 
b) Transcurrido el plazo de 3 meses desde su inicio, siempre que las normas 

reguladoras de los procedimientos no fijen plazo, sin dictarse resolución 
producirá la caducidad del procedimiento. 

c) Transcurrido el plazo de 6 meses desde su inicio, siempre que las normas 
reguladoras de los procedimientos no fijen plazo, sin dictarse resolución se 
podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo. 

 
25. Según el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, transcurrido el plazo para la interposición del 
recurso de reposición sin haberse interpuesto: 

 
a) La resolución será firme a todos los efectos. 
b) Únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin 

perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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26. Según el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, el ejercicio de cual de las siguientes atribuciones puede 
delegar el Pleno de la Diputación Provincial en el Presidente de la 
Diputación Provincial y en la Comisión de Gobierno: 

 
a) La aprobación de la fijación de la cuantía de las retribuciones 

complementarias fijas y periódicas de los funcionarios. 
b) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Administraciones 

Públicas. 
c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

 
27. Según el artículo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, las iniciativas populares ejercidas por los 
vecinos que gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones 
municipales deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno del 
Ayuntamiento correspondiente, sin perjuicio de que sean resueltas por el 
órgano competente por razón de la materia, y en todo caso, en los 
municipios que no sean de gran población, se requerirá el informe de 
legalidad de: 

 
a) El secretario del ayuntamiento, que será previo. 
b) El secretario general del Pleno, que será previo, cuando la iniciativa afecte a 

derechos y obligaciones de contenido económico. 
c) El Interventor general municipal, que será previo y preceptivo. 

 
28. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, cual de los siguientes órganos ha de existir 
necesariamente en todos los municipios, con independencia de la  
población de éstos y sin necesidad de que así lo disponga su Reglamento 
Orgánico o lo acuerde el Pleno del Ayuntamiento: 

 
a) La Comisión Especial de Cuentas. 
b) Los órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los 

asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno. 
c) La Junta de Gobierno Local. 

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

del Régimen Local, todos los municipios deberán prestar, en todo caso, 
como servicio:  

 
a) Mercado. 
b) Parque público. 
c) Recogida de residuos. 
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30. Según el artículo 8 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, respecto a la colaboración en materia tributaria de las  
Administraciones del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las 
entidades locales, ¿cuál de las siguientes actuaciones que hayan de 
efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en relación con 
los ingresos de derecho público propios de ésta, serán practicadas por los 
órganos competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando 
deban realizarse en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos 
competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la 
corporación?: 

 
a) Las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva. 
b) Las actuaciones en materia de gestión y liquidación. 
c) Las actuaciones en materia de liquidación e inspección. 

 
31. Según el artículo 32 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, en el caso de las obras referidas a la construcción de 
galerías subterráneas, el importe total de la contribución especial será 
distribuido entre: 

 
a) Las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio 

reservado a cada una o en proporción a la total sección de aquéllas, aun 
cuando no las usen inmediatamente. 

b) Las entidades o sociedades que hayan de utilizarlas en razón al espacio 
reservado, y una vez determinado, la corporación podrá conceder, a solicitud 
del sujeto pasivo el fraccionamiento o aplazamiento del pago de la cuota a 
satisfacer  por un plazo máximo de 15 años. 

c) Las entidades o sociedades que hayan de utilizarlas en razón al espacio 
reservado a cada una o en proporción a la total sección de aquéllas cuando 
las usen inmediatamente, y una vez determinado, la corporación deberá 
conceder, a solicitud del sujeto pasivo el fraccionamiento o aplazamiento del 
pago de la cuota a satisfacer por un plazo máximo de 10 años. 

 
32. Según el artículo 47 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 establecimiento de los precios públicos 
corresponderá: 

 
a) Al Presidente de la corporación, sin perjuicio de sus facultades de delegación 

en la Comisión de Gobierno. 
b) Al Pleno de la corporación, sin perjuicio de sus facultades de delegación en la 

Comisión de Gobierno. 
c) A la Junta de Gobierno de la corporación, sin perjuicio de sus facultades de 

delegación en el Presidente de la corporación. 
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33. Según el artículo 87 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, cual de las siguientes afirmaciones sobre el coeficiente 
de situación del Impuesto sobre Actividades Económicas es correcta: 

 
a) A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de 

categorías de calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior 
a 0,4 ni superior a 3,8. 

b) La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al 
atribuido a la categoría superior o inferior no podrá ser menor de 0,10. 

c) En los municipios en los que se distinga más de una categoría de calle, no se 
podrá establecer el coeficiente de situación. 

 
34. Según el artículo 52 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, pueden imponer multas coercitivas en el 
Ayuntamiento de Madrid: 

 
a) El Pleno y el Alcalde de hasta 5.000 euros como medio de ejecución forzosa 

de sus actos, reiteradas por cuantos períodos de 30 días sean suficientes 
para cumplir lo ordenado. 

b) La Junta de Gobierno y el Alcalde de hasta 3.000 euros como medio de 
ejecución forzosa de sus actos. 

c) El Alcalde y el Pleno de hasta 3.000 euros como medio de ejecución forzosa 
de sus actos, reiteradas por cuantos períodos de 15 días sean suficientes 
para cumplir lo ordenado. 

 
35. Según el artículo 41 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, cual de estos supuestos no es motivo de 
retirada del vehiculo de la vía pública y su posterior depósito: 

  
a) La actividad de ofrecimiento en venta del propio vehículo. 
b) La realización de cualquier negocio jurídico no autorizado en vehículos 

estacionados en la vía pública. 
c) Circulación del vehículo sin cobertura del preceptivo seguro. 

 
36. Según el artículo 11 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, cual de las siguientes atribuciones no le 
corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Madrid: 

 
a) Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y 

urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Alcalde. 
b) La regulación de la organización política y administrativa del Ayuntamiento. 
c) La aprobación de los estatutos de las fundaciones. 
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37. Según el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, el 
concejal-secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid remitirá 
el acta de cada sesión a los demás miembros de ésta en un plazo de: 

 
a) 2 días hábiles como máximo. 
b) 3 días hábiles como máximo. 
c) 2 días hábiles como mínimo. 

 
38. Según el artículo 21 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, el ejercicio del derecho a la información 
por parte de los concejales del Pleno del Ayuntamiento de Madrid no podrá 
implicar una lesión del principio de: 

 
a) Confidencialidad. 
b) Eficacia administrativa. 
c) Cooperación administrativa. 

 
39. Según el artículo 87 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, las preguntas de los concejales del 
Pleno del Ayuntamiento de Madrid dirigidas a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid que supongan una consulta de índole estrictamente 
jurídica no serán admitidas a trámite por: 

 
a) El Presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, oída la Junta de 

Portavoces. 
b) El Presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, oído el Secretario 

General del Pleno. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
40. Según se establece en el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, cual 
de las siguientes afirmaciones sobre la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento 
de Madrid es correcta: 

 
a) Los informes de letrado no son vinculantes y se emitirán en el plazo de 10 

días, salvo que el plazo del procedimiento exija otro mayor y así se haga 
constar en la solicitud de informe. 

b) Para asuntos determinados y oído el director general de la Asesoría Jurídica, 
se podrá designar, por el órgano competente por razón de la materia, 
abogado colegiado que represente y defienda en juicio al Ayuntamiento o a 
sus organismos públicos. 

c) Los puestos de trabajo de letrados figurarán, con alguna exclusión, en la 
relación de puestos de trabajo de la Asesoría Jurídica, de la que dependerán 
orgánica y funcionalmente. 
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41. Según se establece en los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia 
Tributaria Madrid, de 22 de diciembre de 2008, en materia de gestión de 
ingresos públicos y dentro del ámbito de competencias de la Agencia 
Tributaria Madrid, la presidencia de la Mesa de subasta de bienes, le 
corresponde a: 

 
a) El Presidente de la Agencia Tributaria Madrid. 
b) El Director de la Agencia Tributaria Madrid. 
c) El Secretario del Consejo Rector de la Agencia Tributaria Madrid. 

 
42. Según el artículo 10 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, mediante acuerdo y oída, en su caso, la Sala de gobierno, 
corresponde al Presidente del Tribunal Económico-Administrativo 
Municipal de Madrid: 

 
a) La designación de los órganos unipersonales. 
b) Elevar solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo del 

Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid. 
c) Autorizar y disponer el gasto y reconocer las obligaciones. 

 
43. Según el artículo 44 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, cuando en un procedimiento general económico-administrativo el 
Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid dicta una 
providencia denegando las pruebas propuestas por los interesados, contra 
ésta: 

 
a) Los interesados podrán interponer recurso de alzada. 
b) Los interesados podrán interponer recurso de súplica. 
c) No se dará recurso alguno. 

 
44. Según el artículo 7 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, el 
órgano directivo del Organismo Autónomo “Madrid Salud” del 
Ayuntamiento de Madrid es: 

 
a) El Gerente del Organismo Autónomo “Madrid Salud”. 
b) El Secretario General Técnico del Organismo Autónomo “Madrid Salud”. 
c) El Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y 

Movilidad. 
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45. Según el artículo 45 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, sin 
perjuicio de la superior dirección y representación que corresponde al 
concejal de Gobierno o consejero-delegado de Gobierno del que dependan, 
cual de las siguientes competencias de éstos no corresponde a los 
concejales-delegados del Ayuntamiento de Madrid:  

 
a) Ejercer la superior inspección respecto de los organismos públicos adscritos 

a su Área de Gobierno. 
b) Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del Área del que 

sean titulares. 
c) Elevar al Pleno las propuestas que les correspondan en el ámbito de las 

competencias de su Área. 
 
46. Según el artículo 8 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, el calendario de las sesiones 
plenarias ordinarias de la Junta Municipal de un Distrito del Ayuntamiento 
de Madrid será acordado por: 

 
a) La Junta Municipal del Distrito, a propuesta de los grupos políticos que hayan 

tenido representación en el Pleno del Ayuntamiento. 
b) La Junta Municipal del Distrito, a propuesta del concejal-presidente. 
c) El concejal-presidente de la Junta Municipal del Distrito, a propuesta del 

Alcalde. 
 
47. Según el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, la sesión extraordinaria de la Junta 
Municipal de un Distrito del Ayuntamiento de Madrid dedicada al debate 
sobre el estado del Distrito se celebrará: 

 
a) Con carácter anual y durante el primer trimestre. 
b) Con carácter anual y durante el primer semestre. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
48. Según el artículo 38 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, determina el número de vocales 
vecinos de las Juntas Municipales de los Distritos del Ayuntamiento de 
Madrid: 

 
a) El Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 
b) La Junta de Portavoces de la Junta Municipal del Distrito correspondiente, en 

proporción al número de concejales obtenidos en las últimas elecciones 
municipales.  

c) El Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, a propuesta de los grupos políticos 
que componen la Corporación. 
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49. Según el artículo 16 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 acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del Impuesto sobre Actividades 
Económicas y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
deberán: 

 
a) Adoptarse simultáneamente a los de fijación de los elementos regulados en 

aquéllas. 
b) Adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
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 de 
hostelería y restaurante: 

 
a) 16. 
b) 17. 
c) 18. 

 
51. Según el artículo 24 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, la ejecución de obras podrá realizarse por los servicios 
de la Administración, ya sea empleando exclusivamente medios propios o 
con la colaboración de empresarios particulares siempre que el importe de 
la parte de obra a cargo de éstos sea inferior a 5.000.000 euros, cuando 
concurra una de estas circunstancias: 

 
a) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo 

suponga una economía superior al 5% del importe del presupuesto del 
contrato. 

b) Que haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente 
efectuada. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
52. Según el artículo 47 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 importes de multas podrá 
acordar el órgano competente cuando aprecie temeridad o mala fe en el 
responsable de la interposición del recurso especial en materia de 
contratación:  

 
a) 1.000 euros. 
b) 10.000 euros. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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53. Según el artículo 109 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, ¿cuántos expedientes de contratación se tramitarán si 
la financiación del contrato administrativo ha de realizarse con 
aportaciones de distinta procedencia?: 

 
a) Un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la 

adjudicación del contrato, salvo que se trate de órganos de una misma 
Administración Pública. 

b) Un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la 
adjudicación del contrato, aunque se trate de órganos de una misma 
Administración Pública. 

c) Un máximo de dos expedientes por el órgano de contratación al que 
corresponda la adjudicación del contrato, aunque se trate de órganos de 
distintas Administraciones Públicas, debiendo acreditarse en aquél la plena 
disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, 
sin inclusión de una garantía para su efectividad. 

 
54. De acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto general del 

Ayuntamiento de Madrid para 2012, en cual de los siguientes casos no 
podrá utilizarse la acumulación de las fases de autorización y de 
disposición de créditos (AD): 

 
a) Contratos menores cuando se prevea tramitar una sola factura. 
b) Contratos administrativos cuyo proyecto o presupuestos no hayan podido ser 

establecidos previamente por la Administración y deban ser presentados por 
los licitadores. 

c) Cambios de denominación del adjudicatario. 
 
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 autorización de un gasto corriente por 
importe de 600.000 € respecto del programa presupuestario de la Dirección 
General de Deportes corresponde a: 

 
a) El Director General de Deportes. 
b) El Vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid. 
c) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
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56. Según el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el nombramiento del personal eventual de las 
Entidades Locales se publicará en: 

 
a) El Boletín Oficial de la Provincia y, en su caso, en el propio de la Corporación. 
b) El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, en el Boletín 

Oficial de la Provincia y, en su caso, en el propio de la Corporación. 
c) El Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, en el Boletín Oficial de la Provincia y, en su caso, en el 
propio de la Corporación. 

 
57. Según el artículo 22 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, ¿podrá percibirse participación por parte de los 
funcionarios en tributos o en cualquier otro ingreso de las 
Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, 
participación o premio en multas impuestas?: 

 
a) Sí. 
b) No. 
c) No, excepto cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios. 

 
58. Según el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, cual de las siguientes materias queda excluida de la 
obligatoriedad de la negociación colectiva: 

 
a) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los 

funcionarios. 
b) El procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. 
c) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de 

evaluación del desempeño. 
 
59. Según el artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, la aprobación de convocatorias de 
pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse, 
salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de 
discriminación por razón de sexo de: 

 
a) Un informe de ubicación de las plazas ofertadas y los posibles ratios de 

ocupación por cada sexo. 
b) Un informe de ratio de ocupación, por sexo, de los puestos ya existentes de 

la misma categoría de las plazas ofertadas. 
c) Un informe de impacto de género. 
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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) La relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. 
b) Servicio de viajeros por ferrocarril. 
c) Pesca. 

 
61. Según el artículo 41 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, ¿por 
cuántos representantes de la Administración está formado el Comité de 
Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid? 

 
a) 10. 
b) 15. 
c) 20. 

 
62. Según el artículo 16 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, a efectos 
organizativos, en las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid la 
realización de las anotaciones de registro de salida desde las respectivas 
unidades administrativas, con base a criterios tales como el volumen de 
expedientes o la dispersión geográfica de las dependencias, se establecerá 
por:  

 
a) Los Secretarios Generales Técnicos de las distintas Áreas de Gobierno. 
b) El Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 
c) El Director General de Calidad y Atención al Ciudadano. 

 
63. Según el artículo 156 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, el funcionario encargado del 
Registro General de las entidades locales cuidará, bajo su personal 
responsabilidad, de que cuantos documentos se presenten lleven 
adheridos los reintegros que exija la Ordenanza reguladora de la tasa local 
del mismo, si la hubiere, los cuales se inutilizarán estampando sobre ellos:  

 
a) El número de orden. 
b) La fecha de entrada. 
c) La fecha de salida. 
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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 11 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, ¿quién podrá parcialmente exceptuar las condiciones 
de accesibilidad y no discriminación en una Oficina de Atención al 
Ciudadano de la Administración General del Estado cuando en el edificio 
en el que se ubique la Oficina concurran circunstancias de infraestructura 
o protección del patrimonio que hagan su aplicación imposible material o 
económicamente?:  

 
a) La Administración General del Estado, mediante Resolución de la Secretaría 

General para la Administración Pública. 
b) La Administración General del Estado, mediante informe previo del Ministerio 

de Presidencia. 
c) Los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 
 
66. Según el artículo 9 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid, para la identificación de los empleados públicos 
en aquellos puestos de trabajo cuya actividad principal sea la atención 
directa al ciudadano, en los despachos de utilización común figurará en el 
rótulo de despacho: 

 
a) Únicamente, la relación de los nombres y apellidos del personal que lo ocupa. 
b) La relación de los nombres y apellidos del personal que lo ocupa y el cargo o 

puesto de trabajo que desempeñan. 
c) La relación de los nombres y apellidos del personal que lo ocupa, el cargo o 

puesto de trabajo que desempeñan, y el superior jerárquico del que 
dependen. 
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67. Según el artículo 24 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid, a cual de los siguientes principios no se ajustará 
la gestión de subvenciones y ayudas públicas del Ayuntamiento de Madrid: 

 
a) Cooperación. 
b) Transparencia. 
c) Concurrencia. 

 
68. Según el artículo 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en todo caso, las 
disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán: 

 
a) El órgano o unidad responsable de su gestión, su ubicación, y los días 

declarados como inhábiles. 
b) El órgano o unidad responsable de su gestión, la fecha y hora oficial y los 

días declarados como inhábiles. 
c) El órgano o unidad responsable de su gestión, su ubicación, la fecha y hora 

oficial y los días declarados como hábiles e inhábiles. 
 
69. Según el artículo 10 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, cual de las 
siguientes afirmaciones sobre las informaciones y orientaciones que 
emitan los distintos canales de Atención al Ciudadano es correcta: 

 
a) La información podrá invocarse a efectos de interrupción o suspensión de 

plazos, caducidad o prescripción. 
b) Las informaciones y orientaciones originan derechos a favor de los 

solicitantes pero no podrán lesionar derechos ni intereses legítimos de los 
mismos o de terceros. 

c) La información no servirá de instrumento formal de notificación en el 
expediente. 

 
70. Según el artículo 31 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento 
de Madrid los interlocutores responsables de la contestación a las 
sugerencias y reclamaciones formuladas por los ciudadanos velarán 
porque la respuesta se produzca de forma adecuada y con la mayor 
celeridad posible, procurando que se lleve a cabo: 

 
a) Dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción de la sugerencia o 

reclamación. 
b) Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la sugerencia o 

reclamación. 
c) Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de la sugerencia o 

reclamación. 
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