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1. Según el artículo 55 de la Constitución Española, cuando se acuerde la 
declaración del estado de excepción podrá ser suspendido: 

 
a) El derecho de toda persona detenida de ser informada de forma inmediata, y 

de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su 
detención, no pudiendo ser obligada a declarar. 

b) El derecho al secreto de las comunicaciones. 
c) El derecho a sindicarse libremente. 

 
2. Según el artículo 10 de la Constitución Española, se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados 
por España: 

 
a) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce. 
b) Las normas relativas a los derechos y deberes fundamentales que la 

Constitución reconoce. 
c) Las normas relativas a los deberes fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce. 
 
3. Según el artículo 60 de la Constitución Española, será tutor del Rey menor: 
 

a) La persona que designe el Presidente del Gobierno, siempre que sea mayor 
de edad. 

b) La persona que designe el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, 
siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. 

c) La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre 
que sea mayor de edad y español de nacimiento. 

 
4. Según se establece en los artículos 68 y 69 de la Constitución Española, 

¿cuántos diputados y senadores corresponden a Melilla?: 
 

a) 2 senadores y 1 diputado. 
b) 1 diputado y 3 senadores. 
c) 2 diputados y 2 senadores. 

 
5. Según el artículo 83 de la Constitución Española, las leyes de bases no 

podrán en ningún caso: 
 

a)   Formar textos articulados. 
b)   Facultar para dictar normas sin carácter retroactivo. 
c)   Autorizar la modificación de la propia ley de bases. 
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6. Según el artículo 21 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, el Presidente de la 
Comunidad de Madrid no podrá acordar la disolución de la Asamblea de 
Madrid: 

 
a) Con anticipación al término natural de la legislatura. 
b) Transcurrido el primer periodo de sesiones de la legislatura. 
c) Cuando esté convocado un proceso electoral estatal. 

 
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) La reestructuración e implantación de sectores económicos agrarios, 

conforme a los planes establecidos por la Administración General del Estado. 
b) Las asociaciones. 
c) El crédito, la banca y los seguros, de acuerdo con las previsiones de las 

reglas 7ª, 12ª y 14ª del apartado 1 del artículo 148 de la Constitución. 
 
8. Según el artículo 144 de la Constitución Española, por motivos de interés 

nacional, las Cortes Generales podrán: 
 

a) Mediante ley autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando 
su ámbito territorial supere el de una provincia. 

b) Mediante ley orgánica autorizar un Estatuto de Autonomía para territorios que 
no estén integrados en la organización provincial. 

c) Mediante ley autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando 
su ámbito territorial no supere el de una provincia. 

 
9. Según el artículo 124 de la Constitución Española, el Ministerio Fiscal 

ejerce sus funciones conforme a los principios de: 
 

a) Colaboración y dependencia orgánica y con sujeción, en todo caso, a los de 
legalidad e indivisibilidad. 

b) Unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a 
los de legalidad e imparcialidad. 

c) Legalidad e imparcialidad y con sujeción, en todo caso, a los de colaboración 
y dependencia orgánica. 

 
10. Con carácter general, según el artículo 167 de la Constitución Española, los 

proyectos de reformas ordinarias de la Constitución deberán ser 
aprobados por: 

 
a) Mayoría de 2/3 del Congreso. 
b) Mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. 
c) Mayoría de 2/3 de ambas Cámaras. 
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11. La caducidad de un procedimiento administrativo aparece regulada en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
concretamente en: 

 
a) La Sección Cuarta del Capítulo Tercero del Título VI. 
b) La Sección Tercera del Capítulo Cuarto del Título VI. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
12. Según el artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la 
interpretación y cumplimiento de los convenios de colaboración, 
celebrados entre la Administración General del Estado con los órganos 
correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas 
en el ámbito de sus respectivas competencias, serán competencia de: 

 
a) El Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo, salvo que acuerde 

lo contrario el Tribunal Constitucional. 
b) Un órgano mixto de vigilancia y control, cuando se haya creado. 
c) El Tribunal Constitucional y, en su caso, del Orden Jurisdiccional de lo 

Contencioso-Administrativo. 
 
13. Según el artículo 18 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los órganos administrativos en el ejercicio de sus 
competencias propias ajustarán su actividad en sus relaciones con otros 
órganos de la misma o de otras Administraciones al principio de: 

 
a) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la 

actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. 
b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los 

intereses públicos implicados, excepto aquellos cuya gestión esté 
encomendada a las otras Administraciones. 

c) Compensar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas o 
pasivas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz 
ejercicio de sus competencias. 
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14. Según el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, es motivo de abstención de las autoridades y el 
personal al servicio de las Administraciones Públicas en un procedimiento 
administrativo:  

 
a) Tener parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con 

cualquiera de los interesados. 
b) Tener parentesco de afinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los 

interesados. 
c) Haber prestado a persona natural o jurídica interesada directamente en el 

asunto en los 2 últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en 
cualquier circunstancia o lugar. 

 
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, cual de las siguientes afirmaciones sobre el acceso 
de los ciudadanos a los documentos de carácter nominativo es correcta: 

 
a) Está reservado el acceso a sus titulares. 
b) El ejercicio de este derecho podrá ser denegado por intereses de terceros 

más dignos de protección. 
c) Estos documentos figuran en los procedimientos de aplicación del Derecho, 

incluidos los de carácter sancionador o disciplinario. 
 
16. Según el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a efectos de cómputos de plazos la Administración 
General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas: 

 
a) Podrán fijar, en su respectivo ámbito, el calendario de días hábiles que 

deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que 
corresponda. 

b) Fijarán, en su respectivo ámbito, con sujeción al calendario laboral oficial, el 
calendario de días inhábiles. 

c) Podrán fijar, con sujeción al calendario laboral oficial, en su respectivo 
ámbito, el calendario de días inhábiles que deberá publicarse al principio de 
cada año en el diario oficial que corresponda. 
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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, serán motivados, con sucinta referencia de hechos 
y fundamentos de derecho:  

 
a) Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos. 
b) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del 

dictamen de órganos consultivos. 
c) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de emergencia y de reducción 

de plazos. 
 
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, serán nulas de pleno derecho las disposiciones 
administrativas que: 

 
a) Establezcan la irretroactividad de disposiciones no favorables o restrictivas de 

derechos individuales y colectivos. 
b) Establezcan la retroactividad de disposiciones administrativas no favorables o 

restrictivas de derechos individuales y colectivos. 
c) Establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de derechos individuales. 
 
19. Según el artículo 74 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sometido al criterio de celeridad, el procedimiento 
administrativo: 

 
a) Se iniciará de oficio o a solicitud de persona interesada. 
b) Se impulsará de oficio en todos sus trámites. 
c) Se impulsará de oficio o a instancia de parte en todos sus trámites. 

 
20. Según el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la fase de instrucción de un procedimiento 
administrativo los informes serán evacuados en un plazo de: 

 
a) 10 días salvo que el órgano instructor establezca otro plazo mayor o menor. 
b) 15 días salvo que el órgano instructor establezca otro plazo mayor que no 

podrá exceder de 1 mes. 
c) 10 días salvo que una disposición permita o exija otro plazo mayor o menor. 
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21. Según el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para que se produzca la terminación convencional 
de un procedimiento administrativo las Administraciones Públicas podrán 
celebrar acuerdos con personas tanto de Derecho público como privado 
siempre que: 

 
a) Versen sobre materias no susceptibles de transacción. 
b) Tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado. 
c) Tengan por objeto materias no susceptibles de transacción y versen sobre la 

satisfacción del interés público que tienen encomendado. 
 
22. Según el artículo 97 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 respecto del 
apremio sobre el patrimonio es correcta: 

 
a) Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se 

seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del 
procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. 

b) Podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no 
estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
23. Según el artículo 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en lo relativo a la responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública, serán indemnizables: 

 
a) Los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen 

podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o 
de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello 
sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes 
puedan establecer para estos casos. 

b) Las lesiones producidas al particular provenientes de daños que se deriven 
de hechos o circunstancias que éste tenga el deber jurídico de soportar 
siempre que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los 
conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de 
producción de aquéllos. 

c) Sólo las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no 
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 
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24. Según el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ponen fin a la vía administrativa: 

 
a) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación, reclamación, 

conciliación, mediación y arbitraje que sustituyen por ley al recurso de alzada 
en supuestos determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo 
justifique. 

b) Las resoluciones de cualquier órgano administrativo que no carezca de 
superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
25. Según el artículo 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el trabajador podrá considerar desestimada su 
reclamación a los efectos de la acción judicial laboral: 

 
a) Transcurrido el plazo de 3 meses sin haberle sido notificada resolución 

alguna. 
b) Transcurrido 1 mes sin haberle sido notificada resolución alguna. 
c) Si la Administración no notificara su decisión en el plazo de 5 días. 

 
26. Según el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, la inscripción en el Padrón Municipal deberá ser objeto 
de renovación periódica cada: 

 
a) 2 años cuando se trate de la inscripción de extranjeros comunitarios sin 

autorización de residencia permanente. 
b) 3 años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de 

residencia permanente, transcurrido el cual se acordará la caducidad de la 
inscripción. 

c) 2 años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente. 

 
27. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, en los Ayuntamientos de los municipios de una 
población de 20.000 habitantes, el Pleno de las Corporaciones Locales 
celebra sesión ordinaria: 

 
a) Como máximo cada 3 meses. 
b) Como mínimo cada 2 meses. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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28. Según el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, los acuerdos del Pleno de los municipios de 
gran población se adoptarán por mayoría simple de votos del número legal 
de miembros del mismo cuando se trate de: 

 
a) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. 
b) La aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal, así como la 

autorización de gastos en las materias de su competencia. 
c) La aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por 

otras Administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente. 
 
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) Alumbrado público y prestación de servicios sociales. 
b) Alcantarillado y cementerio. 
c) Limpieza viaria y tratamiento de residuos. 

 
30. Según el artículo 14 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 de la puesta de manifiesto del expediente en 
el recurso de reposición contra los actos de aplicación y efectividad de los 
tributos de las entidades locales, si el interesado precisare del expediente 
de gestión o de las actuaciones administrativas para formular sus 
alegaciones, deberá comparecer a tal objeto ante: 

 
a) La oficina gestora a partir del día siguiente a la notificación del acto 

administrativo que se impugna y antes de que finalice el plazo de 
interposición del recurso. 

b) La oficina gestora a partir del día de la notificación del acto administrativo que 
se impugna y antes de que finalice el plazo de interposición del recurso. 

c) La oficina gestora a partir del día de la notificación del acto administrativo que 
se impugna, haya o no finalizado el plazo de interposición del recurso. 
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31. Según el artículo 20 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 entidades locales podrán establecer tasas por 
cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de 
actividades administrativas de competencia local, y en particular por: 

 
a) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o realización 

de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la 
exigencia de licencia no fuera sustituida por la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa. 

b) Asistencias y estancias en hospitales, clínicas o sanatorios médicos 
quirúrgicos, psiquiátricos y especiales, y demás establecimientos benéfico-
asistenciales de las entidades locales, salvo cuando los gastos deban 
sufragarse por otras entidades de cualquier naturaleza. 

c) Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas 
residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares. 

 
32. Según el artículo 59 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 ayuntamientos, además de los impuestos que 
exigen de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, 
podrán establecer y exigir: 

 
a) El Impuesto sobre Actividades Económicas. 
b) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
c) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 
33. Según el artículo 67 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, la reducción en la base imponible del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles será aplicable a: 

 
a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de 

procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de la 
aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad 
al 1 de enero de 1996. 

b) Inmuebles de características especiales cuyo valor catastral resultante de la 
aplicación de una nueva Ponencia de valores especial supere el triple del 
que, como inmueble de esa clase, tuviera previamente asignado. 

c) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de 
procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de la 
aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una 
vez transcurrido el periodo de reducción de 9 años a contar desde la entrada 
en vigor de los nuevos valores catastrales. 
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34. Los Artículos 35 y 36 de la Ley 22/2006 de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid, ¿al amparo de qué titulo competencial se 
dictaron?: 

 
a) Articulo 149.1.29ª de la Constitución. 
b) Articulo 149.1.6ª de la Constitución. 
c) Articulo 149.1.18ª de la Constitución.  

 
35. Según el artículo 40 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, corresponde al Ayuntamiento de Madrid la 
policía administrativa preventiva de la seguridad vial en toda clase de vías 
urbanas, y esta competencia comprende en todo caso: 

 
a) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegramente y 

exclusivamente por el casco urbano, incluidas las travesías, salvo que éstas 
tengan la consideración de vías urbanas. 

b) La participación en los planes de seguridad vial y de movilidad que haya de 
aprobar la Administración General del Estado. 

c) La sanción de las infracciones de la normativa correspondiente en materia de 
seguridad vial, atribuyéndole o no la misma la referida competencia. 

 
36. Según el artículo 16 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, las sesiones de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid podrán ser públicas por acuerdo de: 

 
a) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
b) El Pleno, cuando la naturaleza de los asuntos a debatir así lo haga 

procedente. 
c) El Alcalde, cuando la naturaleza de los asuntos a debatir así lo haga 

procedente. 
 
37. Según el artículo 15 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, ¿qué 
condición ostenta el personal del Gabinete del Alcalde del Ayuntamiento de 
Madrid y cómo es nombrado y cesado?: 

 
a) Ostenta la condición de personal funcionario y es nombrado y cesado por el 

Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, libremente, mediante decreto. 
b) Ostenta la condición de personal eventual y es nombrado y cesado por el 

Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, libremente, mediante decreto. 
c) Ostenta la condición de personal eventual y es nombrado y cesado por el 

Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, 
libremente, a propuesta del Alcalde. 
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38. Según el artículo 33 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, cual de las siguientes afirmaciones 
sobre los derechos económicos de los concejales del Ayuntamiento de 
Madrid que han abandonado su grupo político municipal de procedencia, 
denominados miembros no adscritos, es correcta: 

 
a) No tendrán derecho al componente fijo ni al componente variable de la 

dotación económica asignada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid a su  
grupo político municipal de procedencia. 

b) No tendrán derecho al componente fijo de la dotación económica asignada 
por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid a su grupo político municipal de 
procedencia, y podrán percibir el 50% del componente variable de esa 
dotación económica. 

c) Podrán percibir el 50% del componente fijo de la dotación económica 
asignada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid a su grupo político 
municipal de procedencia, y no tendrán derecho al componente variable de 
esa dotación económica. 

 
39. Según el artículo 97 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, estarán en condiciones de ser incluidas 
en el orden del día del Pleno las solicitudes de comparecencia de los 
concejales con responsabilidades de gobierno siempre que sean 
presentadas en la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
con al menos: 

 
a) 5 días hábiles de antelación respecto de la sesión correspondiente. 
b) 6 días hábiles de antelación respecto de la sesión correspondiente. 
c) 7 días hábiles de antelación respecto de la sesión correspondiente. 

 
40. Según el artículo 28 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, ¿podrá ser nombrado un funcionario de 
carrera de la Comunidad de Madrid como titular de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Madrid?:  

 
a) Sí, siempre que se le haya exigido para su ingreso el título de licenciado en 

Derecho. 
b) Sí, siempre que tenga el título de licenciado en Derecho. 
c) No, solamente puede ser nombrado como tal a funcionarios de Entes Locales 

a los que se exija para su ingreso el título de licenciado en Derecho. 
 
41. Según el artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia 

Tributaria Madrid, de 22 de diciembre de 2008, ¿cuándo se podrá reunir el 
Consejo Rector de la Agencia Tributaria Madrid en sesión extraordinaria?: 

 
a) Cuando lo acuerde el Presidente. 
b) Cuando lo soliciten, al menos, 2 miembros del Consejo Rector. 
c) Cuando lo solicite, al menos, la quinta parte del número legal de miembros 

del Consejo Rector. 
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42. Según el artículo 17 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, los miembros del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de 
Madrid que conozcan las reclamaciones económico-administrativas se 
abstendrán de intervenir en el procedimiento cuando tengan relación de 
servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto o le hayan prestado servicios profesionales de cualquier tipo y en 
cualquier circunstancia o lugar: 

 
a) En los 5 últimos años. 
b) En los 2 últimos años. 
c) En los 3 últimos años. 

 
43. Según el artículo 52 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, la resolución de un procedimiento general económico-
administrativo será incorporada al expediente y se notificará a los 
interesados dentro del plazo de: 

 
a) 15 días a contar desde su fecha. 
b) 10 días a contar desde su fecha. 
c) 1 mes a contar desde su fecha. 

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

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, cual 
de los reseñados a continuación se considera como un órgano directivo: 

 
a) Los gerentes. 
b) Los concejales-presidentes de los Distritos. 
c) Los concejales con responsabilidades de gobierno. 

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

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, 
proponer a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la aprobación de 
los proyectos de disposiciones de carácter general corresponde a:  

 
a) Los concejales de Coordinación y a los concejales-delegados. 
b) Los concejales de Gobierno y los consejeros-delegados de Gobierno. 
c) Los coordinadores generales y los concejales-delegados. 

 
46. Según el artículo 6 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, los recursos presupuestarios que 
serán gestionados por los Distritos del Ayuntamiento de Madrid en su 
conjunto, no serán en ningún caso: 

 
a) Inferiores al 21 % del presupuesto del Ayuntamiento. 
b) Inferiores al 11 % del presupuesto del Ayuntamiento. 
c) Inferiores al 10 % del presupuesto del Ayuntamiento. 
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47. Según el artículo 15 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, el orden del día de las sesiones de 
la Junta Municipal de un Distrito del Ayuntamiento de Madrid será fijado 
por: 

 
a) La Junta de Portavoces de la Junta Municipal del Distrito. 
b) El concejal-presidente de la Junta Municipal del Distrito. 
c) El secretario del Distrito. 

 
48. Según el artículo 33 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, la jefatura y gestión del personal 
adscrito a un Distrito del Ayuntamiento de Madrid será ejercida por: 

 
a) El gerente del Distrito. 
b) El secretario del Distrito. 
c) El Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del 

Ayuntamiento de Madrid. 
 
49. Según el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, junto a los sujetos legitimados en el régimen general 
del proceso contencioso-administrativo, podrán impugnar los actos y 
acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del 
ordenamiento jurídico: 

 
a) Las Mancomunidades de Municipios para promover la impugnación ante el 

Tribunal Supremo de Leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas 
cuando se estime que son éstas las que lesionan la autonomía legalmente 
garantizada. 

b) Los miembros de las corporaciones locales que hubieran votado a favor o en 
contra de tales actos y acuerdos. 

c) Las entidades locales territoriales para la impugnación de las disposiciones y 
actos de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas 
que lesionen su autonomía. 

 
50. Según el artículo 7 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 el contrato de concesión 
de obras públicas es correcta: 

 
a) Se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratante. 
b) Podrá prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, 

conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén 
vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la 
finalidad determinante de su construcción. 

c) No podrá comprender las actuaciones de reposición y gran reparación que 
sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de 
las obras para mantenerse apta. 
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51. Según el artículo 37 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, ¿cuál de los siguientes contratos de servicios que se 
hayan adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de publicación 
del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en 
aquellos casos en que éste sea preceptivo, serán nulos?:  

 
a) Los contratos de servicios de publicidad cuyo valor sea de 202.000 euros. 
b) Los contratos de servicios de hostelería y restaurante cuyo valor sea de 

205.000 euros. 
c) Los contratos de servicios de transporte fluvial y marítimo cuyo valor sea de 

190.000 euros. 
 
52. Según el artículo 41 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, los vocales del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales serán designados por:  

 
a) El Consejo de Ministros. 
b) El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de 

Administraciones Públicas y de Justicia y Economía, y serán nombrados por 
6 años prorrogables por 3 años. 

c) El Presidente del Tribunal, a propuesta del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

 
53. Según el artículo 333 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, a partir de los datos y análisis proporcionados por el 
Registro de Contratos del Sector Público, el Gobierno elevará un informe 
sobre la contratación pública en España a: 

 
a) El Tribunal de Cuentas, semestralmente. 
b) El Congreso de los Diputados, anualmente. 
c) Las Cortes Generales, anualmente. 

 
54. Según el artículo 167 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 clasificaciones aplicarán los 
estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales: 

 
a) Funcional y Económica. 
b) Orgánica y por Programas. 
c) Orgánica, por Programas y Económica. 
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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, la liquidación de una obligación por un importe 
de 60.000 € que se impute al programa presupuestario de la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos es competencia de: 

 
a) El Director General de Gestión de Recursos Humanos. 
b) El Coordinador General de Recursos Humanos. 
c) El Tesorero del Ayuntamiento de Madrid. 

 
56. Según el artículo 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, las bases relativas a las convocatorias de los procesos 
selectivos de las entidades locales se publicarán: 

 
a) En el Boletín Oficial de la Provincia, salvo las relativas a las convocatorias de 

pruebas selectivas para la obtención de la habilitación de carácter estatal. 
b) En el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 
c) En el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad 

Autónoma donde radique la corporación local correspondiente, y en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

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

Empleado Público, el sueldo es el que retribuye al funcionario según: 
 

a) El puesto de trabajo desempeñado por el funcionario. 
b) La adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de 

clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. 
c) La titulación académica del funcionario ocupante de un puesto de trabajo. 

 
58. Según el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, cual de las siguientes funciones no les corresponde a 
las Juntas de Personal y a los Delegados de Personal, en su caso, en sus 
respectivos ámbitos: 

 
a) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas graves. 
b) Tener conocimiento y ser oídos en el régimen de vacaciones y permisos. 
c) Recibir información sobre la política de personal. 



17 

 

 
 
 
 

59. Según el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el objeto de actualizar los 
conocimientos de los empleados y empleadas públicas: 

 
a) Se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para 

participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al 
servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad. 

b) Se otorgará preferencia, durante como máximo 6 meses, a la hora de 
adjudicar plazas para participar en los cursos de formación a quienes se 
hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad 
o paternidad. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
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) Tareas agrícolas. 
c) Servicio de viajeros por mar en cruceros vacacionales. 

 
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 Emprende será de:  

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

 
62. Según el artículo 24 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, ¿cuándo deberán 
expedirse a los ciudadanos que las soliciten las copias auténticas de los 
documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos 
por los órganos del Ayuntamiento de Madrid?:  

 
a) En el plazo máximo de 1 mes, contado desde la recepción de la solicitud. 
b) En el plazo máximo de 3 meses, contado desde la recepción de la solicitud,  

salvo que la copia solicitada trate sobre el pago de un impuesto por lo que, en 
este caso, el plazo será, como máximo, de 6 meses. 

c) En el plazo máximo de 2 meses, contado desde la recepción de la solicitud,  
salvo que la copia solicitada trate sobre el pago de un impuesto por lo que, en 
este caso, el plazo será, como máximo, de 3 meses. 
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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) La fecha de salida. 
b) La fecha de entrada. 
c) El número de orden. 

 
64. Según el artículo 15 de la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y 

Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid, los Archivos de 
Oficina se clasificarán de acuerdo con: 

 
a) Los principios de Respeto a la Procedencia de los Fondos y al Orden 

Original. 
b) El principio de Respeto a la Estructura en la que se generan los documentos. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
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 de: 

 
a) 15 centímetros de ancho. 
b) 20 centímetros de ancho. 
c) 25 centímetros de ancho. 

 
66. Según el artículo 11 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid, el seguimiento y evaluación de las cartas de 
servicios se plasmará en un informe: 

 
a) De periodicidad al menos semestral, y los resultados del informe se 

incorporarán a la memoria anual de actividades del Ayuntamiento de Madrid. 
b) De periodicidad anual, y los resultados del informe se incorporarán a la 

Memoria de actividades del Ayuntamiento de Madrid. 
c) De periodicidad como mínimo anual, y los resultados del informe se 

incorporarán a la Memoria de cumplimiento de los objetivos presupuestarios. 
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67. Según el artículo 31 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 
Ayuntamiento de Madrid, se elaborará un informe en el que se dará cuenta 
del seguimiento y cumplimiento del Código de Buenas Prácticas 
Administrativas: 

 
a) Anualmente y lo realizará el titular del Área de Gobierno de Hacienda y 

Administración Pública. 
b) Anualmente y lo realizará la Inspección General de Servicios. 
c) Anualmente, con la presentación del anteproyecto de presupuestos, dentro 

de las actividades realizadas, y lo realizará la Inspección General de 
Servicios. 

 
68. Según el artículo 7 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 

de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el Defensor del usuario de la 
administración electrónica será nombrado por: 

 
a) El Gobierno entre juristas de reconocido prestigio en la materia con más de 

15 años de ejercicio profesional. 
b) El Consejo de Ministros entre personas de reconocido prestigio en la materia. 
c) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas entre juristas de 

reconocido prestigio en la materia con más de 15 años de ejercicio 
profesional. 

 
69. Según el artículo 40 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, la dotación de 
personal funcionario en las Oficinas de Atención al Ciudadano vendrá 
determinada por la población del distrito donde estén ubicadas, siendo 
indispensable un número de: 

 
a) Al menos 5 funcionarios. 
b) 10 funcionarios como máximo. 
c) Al menos 5 y como máximo 10 funcionarios. 

 
70. Según el artículo 28 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, las reclamaciones 
que, relacionadas con los procedimientos administrativos de naturaleza 
tributaria de la competencia de los distintos órganos del Ayuntamiento de 
Madrid, se presenten por los contribuyentes serán remitidas para su 
tramitación y resolución a: 

 
a) La Agencia Tributaria de Madrid. 
b) El Tribunal Económico-Administrativo de Madrid. 
c) La Oficina del Defensor del Contribuyente. 
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