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1. Según el artículo 35 de la Constitución Española, tienen el deber de 
trabajar y el derecho al trabajo: 

 
a) Todos. 
b) Los ciudadanos. 
c) Todos los españoles. 

 
2. Según el artículo 134 de la Constitución Española, se considerarán 

automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta 
la aprobación de los nuevos: 

 
a) Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio 

económico correspondiente. 
b) Si el Gobierno no presentara el anteproyecto de Presupuesto ante el 

Congreso, al menos, tres meses antes del primer día del ejercicio económico 
correspondiente. 

c) Si la Ley de Presupuestos no se aprobara, al menos, tres meses antes del 
primer día del ejercicio económico correspondiente. 

 
3. Según el artículo 57 de la Constitución Española, la Corona de España es 

hereditaria en: 
 

a) S.M. Don Juan Carlos de Borbón, legítimo heredero de la dinastía borbónica. 
b) Los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la 

dinastía histórica. 
c) S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. 

 
4. Según el artículo 70 de la Constitución Española, determinará las causas 

de inelegibilidad e incompatibilidad de los Senadores:  
 

a) Las Cortes Generales mediante una ley ordinaria. 
b) La ley electoral. 
c) Una ley ordinaria que comprenderá, en todo caso a los componentes del 

Tribunal Constitucional. 
 
5. Según el artículo 90 de la Constitución Española, el plazo de que dispone el 

Senado para vetar el proyecto de ley ordinaria u orgánica será de: 
 

a) 2 meses a partir del día de la recepción del texto, deberá ser aprobado por 
mayoría absoluta y no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que las  
Cortes Generales ratifiquen por mayoría absoluta el texto inicial. 

b) 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por las Cortes 
Generales. 

c) 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno. 
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6. Según el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, corresponde a la 
Asamblea de Madrid: 

 
a) La remisión a la Mesa del Congreso de los Diputados de proposiciones de 

ley. 
b) La ratificación de los acuerdos de cooperación que concluya la Comunidad de 

Madrid con otras Comunidades Autónomas, previa autorización del Congreso 
de los Diputados. 

c) La ratificación de los convenios que la Comunidad de Madrid concluya con 
otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios 
propios de la competencia de las mismas, que serán comunicados de 
inmediato al 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) La creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación. 
b) La contaminación biótica y abiótica. 
c) El contraste de metales. 

 
8. Según el artículo 149 de la Constitución Española, en materia de protección 

del medio ambiente el Estado tiene competencia exclusiva sobre: 
 

a) La ejecución y la gestión. 
b) La legislación básica. 
c) La gestión. 

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

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 deberá 
determinar los efectos del mismo y el ámbito territorial a que se extiende. 

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 del Congreso de los Diputados. 

 
10. Según el artículo 168 de la Constitución Española, si se propusiera una 

revisión parcial de la Constitución que afecte al Título Segundo, se 
procederá a su aprobación por:  

 
a) Mayoría absoluta del Congreso. 
b) Mayoría de 2/3 de cada Cámara. 
c) Mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. 
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11. La Sección Segunda del Capítulo II del Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de 

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

 
a) Recurso de alzada. 
b) Recurso potestativo de reposición. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
12. Según el artículo 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta ley establece y regula: 

 
a) Las bases del régimen jurídico y el procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas. 
b) Las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el 

sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo 
aplicable a todas ellas. 

c) Las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común, la 
potestad sancionadora y el sistema de responsabilidad de las 
Administraciones Públicas. 

 
13. Según el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para la validez de la delegación de firma de las 
resoluciones y actos administrativos de los titulares de órganos 
administrativos a los titulares de órganos administrativos que de ellos 
dependan: 

 
a) Se requiere que deba ser publicada para su eficacia en el Diario Oficial 

correspondiente. 
b) No será necesaria su publicación. 
c) Deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad 

Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca 
el órgano delegante, al igual que ocurre con la delegación de competencias. 

 
14. Según el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para formular solicitudes, entablar recursos, 
desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona: 

 
a) Podrá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho 

que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia 
personal del interesado, y para los actos y gestiones de mero trámite se 
presumirá la representación. 

b) Deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho 
que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia 
personal del interesado. 

c) Podrá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho y 
si no se acredita no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se 
trate siempre que se subsane el defecto en el plazo de 20 días. 
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15. Según el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los documentos y expedientes de un procedimiento 
administrativo tramitado por la Administración de una Comunidad 
Autónoma con lengua cooficial, que deban surtir efecto fuera del territorio 
de esa Comunidad Autónoma, deberán ser traducidos al castellano por: 

 
a) La Administración pública que incoa el procedimiento. 
b) La Administración pública que instruye el procedimiento. 
c) La Administración pública que resuelve el procedimiento. 

 
16. 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, el derecho de acceso a los archivos y registros 
públicos no podrá ser ejercido respecto a los expedientes: 

 
a) Sometidos a la normativa sobre materias clasificadas. 
b) Relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial. 
c) Que contengan datos sanitarios personales de los pacientes. 

 
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, la eficacia de los actos de las Administraciones 
Públicas sujetos al Derecho Administrativo quedará demorada cuando: 

 
a) Esté supeditada a su propia aprobación. 
b) Lo exija el contenido del acto. 
c) Lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. 

 
18. Según el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, son nulos de pleno derecho los actos de las 
Administraciones Públicas cuando: 

 
a) Se dicten prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen 

las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 
colegiados. 

b) Sean presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren 
facultades o derechos cuando se posean los requisitos esenciales para su 
adquisición. 

c) Se establezcan expresamente en un reglamento. 
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19. Según el artículo 72 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 las medidas 
provisionales, que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de la 
resolución que pudiera recaer, podrán adoptarse: 

 
a) Iniciado el procedimiento, por el órgano administrativo competente para 

iniciarlo, de oficio. 
b) Iniciado el procedimiento, por el órgano administrativo competente para 

resolverlo, de oficio o a instancia de parte. 
c) Iniciado el procedimiento, por el órgano administrativo competente para 

instruirlo, de oficio. 
 
20. Según el artículo 81 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 la 
Administración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones 
necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas: 

 
a) Con antelación suficiente. 
b) Instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la 

propuesta de resolución. 
c) En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia. 

 
21. Según el artículo 85 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en cualquier caso, en un procedimiento 
administrativo el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para 
lograr el pleno respeto a los principios de: 

 
a) Contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. 
b) Contradicción, de cooperación y de igualdad de los interesados en el 

procedimiento. 
c) Contradicción, de cooperación, de información y de igualdad de los 

interesados en el procedimiento. 
 
22. Según el artículo 100 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el caso de compulsión sobre las personas el 
obligado deberá resarcir los daños y perjuicios si: 

 
a) Tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la 

prestación, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa. 
b) Tratándose de obligaciones personalísimas de no hacer o soportar, no se 

realizase la prestación, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía 
administrativa. 

c) Tratándose de obligaciones personalísimas de no hacer o soportar, no se 
realizase la prestación, a cuya liquidación y cobro se procederá cuando 
expresamente lo autorice una disposición con rango legal. 
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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) A los 6 meses y el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día 

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

a aquél en que la infracción se hubiera cometido. 
 
24. Según el artículo 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, no podrá adoptarse la declaración de lesividad de 
actos administrativos anulables: 

 
a) Transcurrido el plazo de 6 meses desde que se dictó el acto administrativo y 

producirá la caducidad del mismo. 
b) Una vez transcurridos 4 años desde la iniciación del procedimiento.  
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
25. Según el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en cual de estas circunstancias podrá interponerse 
el recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes en vía 
administrativa: 

 
a) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del 

asunto que, siempre que no sean posteriores, evidencien el error de la 
resolución recurrida. 

b) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o 
testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior 
a aquella resolución. 

c) Cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de derecho. 
 
26. Según el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, corresponde en todo caso al Pleno de la Diputación 
Provincial: 

 
a) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el 

ejercicio económico exceda del 10% de los recursos ordinarios, salvo las de 
tesorería. 

b) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios aún cuando no sea  
competente para su contratación o concesión y estén previstos en el 
Presupuesto. 

c) Distribuir las retribuciones complementarias de los funcionarios de la 
Corporación que no sean fijas y periódicas. 
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27. Según el artículo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en los municipios de 5.000 habitantes la 
iniciativa popular deberá ir suscrita por: 

 
a) Como mínimo el 15% de los vecinos del municipio. 
b) Como mínimo el 20% de los vecinos del municipio. 
c) Como máximo el 15% de los vecinos del municipio. 

 
28. Según el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, cual de las siguientes competencias la Junta de 
Gobierno Local de los municipios de gran población no podrá delegar en 
los directores generales: 

 
a) Aprobar las bases de las convocatorias de selección. 
b) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su 

competencia. 
c) La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la 

atribuya expresamente a otro órgano. 
 
29. Según el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, el acuerdo de delegación del ejercicio de competencias 
de la Administración del Estado en los Municipios en materias que afecten 
a sus intereses propios debe determinar: 

 
a) El alcance, finalidad y duración de ésta, así como el control a la 

Administración delegada y los medios personales, técnicos y económicos que 
transfiera la Administración delegante. 

b) El alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así como el control 
que se reserve la Administración delegante y los medios personales, 
materiales y económicos que ésta transfiera. 

c) El alcance, contenido, finalidad y duración de ésta, así como el control que se 
reserve la Administración delegante y los medios personales, sociales, 
técnicos y económicos que ésta transfiera. 

 
30. Según el artículo 9 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 los 
beneficios fiscales es correcta: 

 
a) Las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de 

tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan. 
b) Las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de 

tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan, 
las cuales podrán establecer una bonificación de cómo mínimo el 5% de la 
cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de 
vencimiento periódico en una entidad financiera. 

c) Las ordenanzas fiscales por las que se establezcan beneficios fiscales en los 
supuestos expresamente previstos por ley determinarán las fórmulas de 
compensación que procedan, las cuales podrán establecer una bonificación 
de cómo mínimo el 5% de la cuota a favor de los sujetos pasivos que 
domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera. 
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31. Según el artículo 24 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 importe de las tasas por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de 
las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de 
servicios de suministros que resulten de interés general consistirá: 

 
a) En todo caso, y sin excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos 

procedentes de la facturación que obtengan mensualmente en cada término 
municipal las referidas empresas. 

b) En el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización 
o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
32. Según el artículo 37 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 relación a las contribuciones especiales, el acuerdo 
para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes 
deberá ser tomado por: 

 
a) La mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, como 

mínimo, los 2/3 de las cuotas que deban satisfacerse. 
b) La mayoría de los afectados, siempre que representen, al menos, 1/3 de las 

cuotas que deban satisfacerse. 
c) La mayoría de los afectados, siempre que representen, como máximo, 1/3 de 

las cuotas que deban satisfacerse. 
 

33. Según el artículo 86 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 Impuesto sobre Actividades Económicas cual es 
el coeficiente de ponderación que se aplicará sobre las cuotas municipales, 
provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto cuando el 
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo sea de 10.000.000,01: 

 
a) 1,32. 
b) 1,33. 
c) 1,35. 

 
34. Según el artículo 53 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid ponen fin a la 
vía administrativa los actos dictados por los órganos municipales cuando 
ejerzan competencias atribuidas por el Alcalde y la Junta de Gobierno 
mediante la técnica prevista en esta ley de la: 

 
a) Delegación. 
b) Desconcentración. 
c) Coordinación. 
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35. Según el artículo 36 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, en las sesiones de la Junta Local de 
Seguridad de Madrid podrán participar como vocales: 

 
a) Los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tengan 

responsabilidades funcionales en el municipio, de acuerdo con la 
Administración del Estado, así como, en su caso, un Fiscal designado por el 
Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia y un Juez o Magistrado 
designado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 

b) Los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tengan 
responsabilidades funcionales y administrativas en el municipio, de acuerdo 
con la Administración del Estado, así como, en su caso, un Juez o 
Magistrado designado por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia 
y un Fiscal designado por Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

c) Los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tengan 
responsabilidades funcionales y administrativas en el municipio, de acuerdo 
con la Administración del Estado, así como, en su caso, un Juez o 
Magistrado designado por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia 
y un Fiscal designado por el Consejo General del Poder Judicial. 

 
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 competencias del 
Pleno del Ayuntamiento de Madrid podrá delegarse en sus Comisiones: 

 
a) El otorgamiento de avales y garantías por el Ayuntamiento. 
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. 
c) La creación de escalas, subescalas y clases de funcionarios, así como la 

atribución a los mismos de la condición de agente de la autoridad en atención 
a las funciones que les correspondan ejercer. 

 
37. Según el artículo 20 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, a las 
sesiones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid podrán asistir: 

 
a) Los concejales no pertenecientes a la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid.  
b) Los titulares de los órganos directivos cuando sean convocados 

expresamente por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
38. Según el artículo 22 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, con el fin de facilitar a los concejales la 
información necesaria para el desarrollo de su función, cual de las 
siguientes informaciones remitirá el equipo de gobierno a la Secretaría 
General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid: 

  
a) Relación de contratos adjudicados, trimestralmente. 
b) Ejecución presupuestaria, mensualmente. 
c) Relación de convenios celebrados, trimestralmente. 
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39. Según el artículo 88 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, ¿quién y cuándo elaborará una relación 
de las preguntas de respuesta oral en Pleno, formuladas por los 
concejales, pendientes de sustanciación?: 

 
a) El Presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, mensualmente. 
b) La Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, semanalmente. 
c) La Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, mensualmente. 
 

40. Según el artículo 54 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, en 
que casos y a que funcionarios del Ayuntamiento de Madrid el titular del 
Área de Gobierno de la que dependa la Asesoría Jurídica, a propuesta de 
su director general, podrá habilitar para que ejerzan funciones propias de 
letrado: 

 
a) En ningún caso ya que las funciones propias de Letrados las realizan los 

funcionarios del cuerpo de Letrados. 
b) Con carácter provisional, en casos de extraordinaria y urgente necesidad y 

deberán ser funcionarios del Ayuntamiento de Madrid del Grupo A, Subgrupo 
A1. 

c) En casos de extraordinaria y urgente necesidad y deberán ser funcionarios 
del Ayuntamiento de Madrid licenciados en Derecho. 

 
41. Según se establece en los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia 

Tributaria Madrid, de 22 de diciembre de 2008, la gestión del patrimonio de 
la Agencia Tributaria Madrid, 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, el Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de 
Madrid elevará al Pleno del Ayuntamiento de Madrid una memoria en la que 
expondrá la actividad desarrollada en el año anterior. ¿a través de quién y 
cuándo se elevará dicha memoria?: 

 
a) A través del titular del Área de Gobierno competente en materia de hacienda, 

en los tres primeros meses de cada año. 
b) A través del Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, en los dos primeros meses 

de cada año. 
c) A través de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en los dos primeros 

meses de cada año. 
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43. Según el artículo 38 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, la reclamación por la que se inicia el procedimiento general 
económico-administrativo se interpondrá dentro del plazo de: 

 
a) 1 mes contado desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los 

efectos del silencio administrativo. 
b) 1 mes contado desde el día siguiente a aquel en que quede constancia de la 

sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
44. Según el artículo 8 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, 
¿cómo se crea una Sección que pertenece a un Área de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid?: 

 
a) A propuesta del titular del Área de Gobierno respectiva, a través de la 

relación de puestos de trabajo. 
b) A propuesta del titular del Área de Gobierno de Hacienda y Administración 

Pública, previo informe favorable del titular del Área de Gobierno respectiva, 
a través de la relación de puestos de trabajo. 

c) Por Decreto del Alcalde, a propuesta del titular del Área de Gobierno 
respectiva y previo informe del Área de Gobierno competente en materia de 
organización administrativa. 

 
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) Proponer a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la aprobación de los 

proyectos de disposiciones de carácter general. 
b) Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del Área del que 

sean titulares. 
c) Ejercer la superior inspección respecto de los organismos públicos adscritos 

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

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, la sesión constitutiva de la Junta 
Municipal de un Distrito del Ayuntamiento de Madrid se celebrará el día que 
sea convocada por el concejal-presidente siempre que concurra la mayoría 
absoluta de los miembros, en caso contrario, se celebrará sesión: 

 
a) 2 días después, quedando constituida cualquiera que fuese el número de 

miembros presentes. 
b) 2 días después, quedando constituida siempre que concurra la mayoría 

absoluta de los miembros. 
c) 3 días después, quedando constituida siempre que concurran todos sus 

miembros. 
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47. Según el artículo 16 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 
de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, la Junta Municipal de un Distrito del 
Ayuntamiento de Madrid podrá aprobar declaraciones institucionales sobre 
cuestiones de exclusivo interés distrital o sobre acontecimientos 
localizados en uno o varios de sus barrios siempre que: 

 
a) Tenga la autorización del concejal-presidente de la Junta Municipal de ese 

Distrito. 
b) Tenga la autorización del gerente de la Junta Municipal de ese Distrito. 
c) No hayan sido previamente objeto de declaración por parte del Pleno del 

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

Ciudad de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, cual de las siguientes 
afirmaciones sobre los vocales vecinos es correcta:  

 
a) Son, junto con el concejal-presidente y los concejales vocales, parte 

integrante de las Juntas Municipales de los Distritos, correspondiendo al 
Pleno del Ayuntamiento de Madrid la determinación de su número. 

b) El cargo de vocal vecino podrá ser compatible con el cargo de concejal de 
otro Ayuntamiento. 

c) Son nombrados por los concejales-presidentes de las Juntas Municipales de 
Distrito a propuesta de los concejales vocales. 

 
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, las ordenanzas fiscales del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, del Impuesto sobre Actividades Económicas y del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, además de los elementos 
necesarios para la determinación de sus cuotas tributarias, contendrán: 

 
a) Los regímenes de declaración y de ingreso. 
b) Las fechas de su aprobación y el comienzo de su aplicación. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
50. Según el artículo 9 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, se considerarán contratos de suministro:  

 
a) Los de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. 
b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones. 
c) Los de fabricación, salvo que la entidad contratante se obligue a aportar, total 

o parcialmente, los materiales precisos. 
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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) Servicios por una cuantía de 150.000 euros. 
b) Obras por una cuantía de 600.000 euros. 
c) Suministros por una cuantía de 500.000 euros. 

 
52. Según el artículo 40 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, serán susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación previo a la interposición del contencioso-administrativo, los 
documentos contractuales que establecen las condiciones que deben regir 
la contratación cuando se refieran a:  

 
a) Contratos de servicios de publicidad cuyo valor sea de 202.000 euros, que 

pretendan concertar las Administraciones Públicas y las entidades que 
ostenten la condición de poderes adjudicadores. 

b) Contratos de servicios de hostelería y restaurante cuyo valor sea de 195.000 
euros, que pretendan concertar las Administraciones Públicas y las entidades 
que ostenten la condición de poderes adjudicadores. 

c) Contratos de servicios jurídicos cuyo valor sea de 213.000 euros, que 
pretendan concertar las Administraciones Públicas y las entidades que 
ostenten la condición de poderes adjudicadores. 

 
53. Según el artículo 112 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 las siguientes afirmaciones sobre la tramitación 
de los expedientes de contratación calificados de urgentes es correcta: 

 
a) El plazo de inicio de la ejecución del contrato será como máximo de 15 días 

hábiles, contados desde la formalización. 
b) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos 

órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de 15 
días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites 
correspondientes. 

c) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos para la 
licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad, 
salvo el plazo de 10 días hábiles establecido como periodo de espera antes 
de la formalización del contrato. 
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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, disposición de 
créditos y reconocimiento de la obligación (ADO): 

 
a) Reembolso de los costes de las garantías en las suspensiones de los 

procedimientos recaudatorios, cuando así proceda. 
b) Convenios y encomiendas de gestión. 
c) Gastos por adquisición al Consorcio Regional de Transportes de Madrid de 

títulos de transporte (abonos) para el personal al servicio del Ayuntamiento 
de Madrid y de sus Organismos Autónomos. 

 
55. Según el artículo 3 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, el reconocimiento y liquidación de una 
obligación por un importe de 120.000 € que se impute al programa 
presupuestario que corresponde a la Secretaría General Técnica del Área 
de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, es competencia de: 

 
a) El Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Las Artes del 

Ayuntamiento de Madrid.  
b) El Titular del Área de Gobierno del Área de Gobierno de Las Artes del 

Ayuntamiento de Madrid.  
c) El Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Hacienda y 

Administración Pública. 
 

56. Según el artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, cual de las siguientes afirmaciones sobre el personal 
directivo profesional es correcta: 

 
a) Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad.  
b) Estará sujeto a evaluación con arreglo a criterios de transparencia. 
c) Su designación se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la 

responsabilidad y la gestión. 
 
57. Según el artículo 30 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, los funcionarios públicos que ejerciten el derecho de 
huelga:  

 
a) Percibirán el total de sus retribuciones si se tratan de representantes de los 

trabajadores. 
b) No devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en 

que hayan permanecido en esa situación. 
c) Percibirán únicamente las retribuciones básicas correspondientes al tiempo 

en que hayan permanecido en esa situación. 
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58. Según el artículo 33 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, la negociación colectiva de condiciones de trabajo de 
los funcionarios públicos estará sujeta a los principios de: 

 
a) Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, 

publicidad y transparencia. 
b) Legalidad, cobertura presupuestaria, cooperatividad, obligatoriedad, buena fe 

negocial, publicidad y transparencia. 
c) Legalidad, cobertura presupuestaria, cooperatividad, igualdad, obligatoriedad, 

buena fe negocial, publicidad y transparencia. 
 
59. Según el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, respecto de las excedencias, 
permisos u otros beneficios que se aplican a las empleadas públicas con el 
fin de proteger la maternidad, en las bases de los concursos para la 
provisión de puestos de trabajo se computará, a los efectos de valoración 
del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos: 

 
a) El primer año de permanencia de las personas candidatas en dichas 

situaciones. 
b) El tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en dichas 

situaciones. 
c) Desde la fecha de inicio de estas situaciones hasta la fecha de cumplimiento 

de 1 año del hijo/a que ha dado lugar a dichas situaciones. 
 
60. El ámbito de aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención  de Riesgos Laborales, está regulado en el artículo: 
 

a) 3. 
b) 2. 
c) 1. 

 
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, el número 
de Delegados de Prevención de Madrid Salud será de:  

 
a) 3. 
b) 6. 
c) 7. 
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62. Según el artículo 17 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 
Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, en las oficinas de 
registro del Ayuntamiento de Madrid, ¿a qué personas se les pondrá a 
disposición un modelo para que relacionen las solicitudes que presenten, 
numerándolas y especificando la identidad de los interesados, así como un 
extracto de los contenidos?:  

 
a) A aquellas que deseen presentar simultáneamente 5 solicitudes dirigidas a un 

mismo órgano. 
b) A aquellas que deseen presentar simultáneamente 10 solicitudes dirigidas a 

un mismo órgano. 
c) A aquellas que deseen presentar simultáneamente 11 solicitudes dirigidas a 

un mismo órgano. 
 
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, el Registro General de las 
entidades locales permanecerá abierto al público:  

 
a) Todos los días hábiles, incluido el primer domingo de cada mes. 
b) Todos los días hábiles. 
c) Todos los días. 

 
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 Fondo de Archivo que es: 

 
a) El lugar donde se custodian, organizan y sirven los diferentes documentos 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) Toda expresión testimonial de las actividades del hombre y de los grupos 
humanos en cualquier lenguaje y en cualquier tipo de soporte material. 

c) 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. 
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65. Según el artículo 5 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, el diseño y ejecución de los accesos a las Oficinas de 
Atención al Ciudadano de la Administración General del Estado, para 
facilitar su utilización por las personas con discapacidad, tendrán en 
consideración la recomendación de que cuando las puertas sean 
acristaladas o de vidrios se protegerán de forma que se eviten roturas por 
impacto y que se señalizaran mediante dos bandas horizontales, colocada 
la primera a una altura entre:  

 
a) 150 y 170 centímetros. 
b) 120 y 150 centímetros. 
c) 100 y 120 centímetros. 

 
66. Según el artículo 6 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid, la prevalencia del interés público del 
Ayuntamiento sobre los intereses particulares, en los casos y momentos 
en que ambos intereses sean incompatibles, exigirá: 

 
a) Una explicación somera de la misma. 
b) La justificación para poder continuar con el procedimiento. 
c) La justificación expresa y racional en la correspondiente disposición o acto 

administrativo. 
 
67. Según el artículo 24 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid, cada Área de Gobierno del Ayuntamiento de 
Madrid que realice actividades de fomento, mediante el otorgamiento de 
fondos públicos, deberá remitir al sitio Web del Ayuntamiento las 
concesiones de las ayudas o subvenciones que se han convocado durante 
el ejercicio presupuestario dentro de: 

 
a) Los 5 días siguientes al de su notificación o publicación, indicando 

únicamente la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la 
identificación de la normativa reguladora. 

b) Los 15 días siguientes al de su notificación o publicación, indicando, 
únicamente, la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la 
identificación de la normativa reguladora. 

c) Los 15 días siguientes al de su notificación o publicación, indicando, entre 
otras cosas, la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la 
identificación de la normativa reguladora. 
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68. Según el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, las 
Administraciones Públicas podrán habilitar a sus respectivos registros 
electrónicos para la recepción de las solicitudes, escritos y 
comunicaciones de la competencia de otra Administración mediante: 

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

 
69. Según el artículo 36 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 web municipal: 

 
a) La Dirección General de Desarrollo de Tecnologías de la Información. 
b) La Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano. 
c) Informática del Ayuntamiento de Madrid. 

 
70. Según se establece en el Acuerdo del Pleno, de 17 de junio de 2011, por el 

que se crea la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del 
Ayuntamiento de Madrid, la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid celebrará sesión ordinaria: 

 
a) Anualmente. 
b) Semestralmente. 
c) Trimestralmente. 
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