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1. Conforme a lo previsto literalmente en el artículo 3 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de 
toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las 
derivadas de: 

a) La maternidad y el estado civil. 
 

b) La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 
 

c)   La maternidad. 
 
 
2. Conforme a lo previsto en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Madrid, la interposición de un 
recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción: 

 

a) Impedirá el inicio del periodo ejecutivo hasta que la sanción sea firme en 
vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del 
pago. 

b) Impedirá el inicio del periodo ejecutivo durante la tramitación del recurso 
o reclamación. 

c) No impedirá el inicio del periodo ejecutivo en ningún caso. 

 
 
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, tendrán la consideración de obras y servicios locales: 

 

a) Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus 
competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, inclusión 
hecha de los que aquéllas ejecuten a título de dueños de sus bienes 
patrimoniales. 

b) Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus 
competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción 
hecha de los que aquéllas ejecuten a título de dueños de sus bienes 
patrimoniales. 

c) Los que realicen otras entidades públicas o los concesionarios de estos, 
con sus propias aportaciones económicas. 
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4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 167 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta? 

 
a)  En los créditos para gastos corrientes se incluirán los de funcionamiento 

de los servicios, los de intereses y las transferencias corrientes. 

b) En los créditos para gastos de capital se incluirán los de inversiones 
reales, las transferencias de capital y las variaciones de activos y 
pasivos financieros. 

c) La clasificación económica tendrá los siguientes niveles: capítulo, artículo 
y partida, pudiendo ampliarse a concepto y subconcepto. 

 
 
5. De conformidad con el artículo 190 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, ¿qué plazo tienen los perceptores de anticipos a caja fija para 
justificar la aplicación de las cantidades percibidas?: 

 

a) Un mes. 

b)  tres meses. 

c) A lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo. 

 

 
6. Conforme a lo previsto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, la resolución de un recurso contencioso-administrativo 
contra la aprobación definitiva del presupuesto de la entidad local deberá ser 
informado previamente por el Tribunal de Cuentas: 

 

a) Cuando la impugnación se refiera a la conculcación de los trámites 
establecidos en la Ley para su aprobación. 

b) Cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación 
presupuestaria. 

c) Cuando la impugnación se refiera a la conculcación de los trámites 
establecidos en la Ley o afecte a la nivelación presupuestaria. 
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7. Conforme a lo previsto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, los créditos por operaciones de capital que el último día del ejercicio no 
estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas: 

 
a) Quedarán anulados de pleno derecho. 

b) Podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos 
de gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello 
los suficientes recursos financieros. 

c) Deberán incorporarse a los correspondientes créditos de los 
presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente. 

 
 
8. De acuerdo con lo previsto en el artículo 186 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, ¿a quién compete las funciones de ordenación de 
pagos: 

 
a) Al Pleno de la entidad local. 

b) A la Junta de Gobierno de la entidad local. 

c) Al Presidente de la entidad local. 

 
 

9.Conforme a los dispuesto en el artículo 191 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, ¿qué configura el remanente de tesorería de la entidad 
local? 

 

a)  Las obligaciones reconocidas no satisfechas el último día del ejercicio, 
los derechos pendientes de cobro y los fondos liquidados a 31 de 
diciembre 

b)  Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día 
del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos liquidados a 
31 de diciembre. 

c)  Las obligaciones no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos 
pendientes de cobro y los fondos liquidados a 31 de diciembre 
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10. Conforme a lo previsto en el artículo 23 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, en las tasas establecidas por razón de servicios o 
actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, 
tendrán la condición de sustitutos del contribuyente: 
 

a)  los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su 
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

b)  Los beneficiarios de dichos inmuebles. 

c)  Los beneficiarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su 
caso, las cuotas sobre las entidades aseguradoras. 

 
 

11. Conforme a lo previsto en el artículo 31 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, la base imponible de las contribuciones especiales: 

 

a) Estará constituida por el total del coste que la entidad local soporte por 
la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los 
servicios. 

b) Estará constituida como máximo por el 90 por ciento del coste que la 
entidad local soporte por la realización de las obras o por el 
establecimiento o ampliación de los servicios.  

c) Estará constituida como máximo por el 80 por ciento del coste que la 
entidad local soporte por la realización de las obras o por el 
establecimiento o ampliación de los servicios 

 
 
12. Conforme a lo previsto literalmente en el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? 

 

a) Las tasas por la prestación de servicios son incompatibles con la 
exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o 
ampliación de aquellos. 

b) Las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de 
contribuciones especiales por la ampliación de aquellos 

c) Las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de 
contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de 
aquellos. 
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13. En el supuesto de delegación de competencias en órganos no 
dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser 
avocado: 
 

a) En ningún caso. 

b) Únicamente por el órgano delegante. 

c) En todo caso, previo informe del órgano superior. 

 

14. En el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
contemplada en el artículo 36 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público,el trámite de audiencia constará de: 

 

a) Un plazo de quince días. 

b) Un plazo de diez días. 

c) Un plazo de cinco días. 

 
 
15. De conformidad con el artículo 48 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios se perfeccionarán por: 
 

 a)  Las aportaciones financieras a realizar por los firmantes. 

 b) Una vez inscritos en el Registro Electrónico Estatal de órganos e 
instrumentos de cooperación del sector estatal. 

 c)  Por la prestación del consentimiento de las partes. 

 
 

16.De conformidad con el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, las tarifas del impuesto IAE (Impuesto sobre Actividades 
Económicas), en los que se fijaran las cuotas mínimas, así como la instrucción 
para su aplicación se aprobará por?: 

 
 a) Orden Ministerial. 

 b) Real Decreto Legislativo del Gobierno. 

 c) Ordenanza Fiscal de cada Ayuntamiento.  
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17. El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se exigirá con arreglo a 
un cuadro de tarifas según el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. Dicho cuadro de cuotas podrá ser modificado por:  
 

 a)  La Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 b) La Ley de Presupuestos Generales de cada respectiva Comunidad 
Autónoma. 

 c) Las ordenanzas fiscales de cada Ayuntamiento previo informe del 
Ministerio de Hacienda y Administración Pública. 

 
 
18. La base imponible del impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana está constituido por el incremento del valor de 
los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado 
a lo largo de un periodo máximo de: 

 
 a) 10 años. 

 b) 20 años. 

 c) 30 años. 

 
 

19. Según el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta sobre el personal eventual?: 
 

 a) La condición de personal eventual podrá constituir mérito para el 
acceso a la Función Pública o para la promoción interna. 

 b) Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la 
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de 
carrera. 

 c) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el 
acceso a la Función Pública pero sí para la promoción interna. 

 
20. Según el artículo 97 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, relativo a la prescripción de las faltas y sanciones: 

 
 a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a 

los dos años y las leves a los seis meses. 

 b) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres 
años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por 
faltas leves al año. 

 c) Ambas respuestas son correctas. 
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21. Se considera discriminación directa e indirecta, según el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres: 

 
 a) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en 

que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, 
en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 
comparable. 

 b) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación 
en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas 
del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan 
justificarse subjetivamente en atención a una finalidad legítima y que los 
medios para alcanzar dicha finalidad sean imprescindibles. 

 c) Ambas respuestas son incorrectas. 

 
 
22. Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, no constituirá discriminación en el 
acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato 
basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la 
naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se 
lleven a cabo: 

 
 a) Dicha característica constituya un requisito profesional esencial y 

determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito 
proporcionado. 

 b) Dicha característica sea un requisito profesional básico y necesario. 

 c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 
23. De acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo II de la Ordenanza de 
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones de 30 de 
noviembre de 2011, dentro del contenido de los artículos comprendidos entre el 
35 y el 40 de dicha ordenanza. ¿Cuál no sería una Clase de Orden de 
Ejecución? 
 

 a) Órdenes que impliquen ocupación de la vía pública. 

 b) Órdenes relativas a terrenos. 

 c) Órdenes de Legalización, en los mismos términos que las órdenes de 
Demolición y Desmontaje. 
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24.De acuerdo a lo previsto en el artículo 19 de la Ordenanza de Conservación, 
Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones de 30 de noviembre de 
2011, ¿Cuál no será un contenido necesario de las actas de inspección? 
 

 a) Estado de la estructura y cimentación. 

 b) Estado de los forjados y azoteas. 

 c) Estado de fachadas interiores, exteriores, medianerías y otros 
elementos, en especial los que pudieran suponer un peligro para las 
personas, tales como cornisas, salientes, vuelos o elementos 
ornamentales, entre otros 

 

 
25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ordenanza de 
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones de 30 de 
noviembre de 2011, en lo relativo al Cumplimiento de las Órdenes de 
ejecución. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta? 
 

 a) Si no se hubiera exigido dirección facultativa, el cumplimiento de lo 
ordenado se acreditará mediante un certificado final de obras. 

 b) Las órdenes de ejecución se cumplirán en sus propios términos. 

 c) Cuando las actuaciones requieran dirección facultativa pero no 
proyecto técnico, una vez finalizadas las obras éstas se acreditarán 
mediante certificado de idoneidad de las obras y relación valorada de las 
obras ejecutadas. 

 
 
26. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ordenanza Municipal 
de Tramitación de Licencias Urbanísticas, de 23 de diciembre de 2004. ¿Cuál 
de estas afirmaciones es correcta? 

  
a)  Las licencias concernientes a las cualidades de un sujeto o al ejercicio 

de actividades sobre bienes de dominio público serán o no transmisibles, 
según se prevea reglamentariamente o, en su defecto, al otorgarlas. 

b) La licencia urbanística es un acto reglado de la Administración Municipal 
por el cual, previa comprobación de las condiciones establecidas por la 
normativa aplicable, se autoriza al solicitante el ejercicio de su derecho 
preexistente a edificar o a desarrollar determinadas actividades. 

c) Las licencias relativas a las condiciones de una obra, instalación o 
servicio serán transmisibles, pero el antiguo y nuevo constructor o 
empresario deberán comunicarlo por escrito a la Corporación, sin lo cual 
quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se derivaren 
para el titular. 
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27. De acuerdo al artículo 21 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de 
Licencias Urbanísticas, de 23 de diciembre de 2004. En lo relativo a la vigencia 
de las licencias urbanísticas. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? 

 
a) Las licencias urbanísticas se otorgarán por un plazo determinado, tanto 

para iniciar como para terminar las obras, salvo las referidas al uso del 
suelo para el ejercicio de actividades, que tendrán vigencia indefinida, 
sin perjuicio de la obligación legal de adaptarse, en su caso, a las 
normas que en cada momento las regulen. 

b) El  titular  deberá  notificar  al  Ayuntamiento  la  fecha  de  iniciación  de  
las  obras.  En el caso de obras de nueva edificación, la notificación se 
acompañará del acta inicial firmada por la dirección facultativa así como 
el resto de la documentación prevista en el Anexo I.3.3. 

c) En el caso de que la licencia deba entenderse otorgada por silencio 
administrativo o de que, habiéndose concedido expresamente, no 
contenga indicación expresa sobre dichos plazos, éstos serán de uno y 
tres años para iniciar y terminar las obras, respectivamente. 

 
 
28.De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ordenanza para la apertura 
de actividades económicas en la ciudad de Madrid. No se incluyen en el 
régimen de Declaración Responsable: 

 
a) Las actuaciones que conlleven uso privativo u ocupación de los bienes 

de dominio público, excepto las actividades incluidas en el apartado 5 
del Anexo I. 

b) La implantación, modificación y el ejercicio de actividades incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización 
de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid con la ejecución 
de cualquier tipo de obras, incluidas las que requieren proyecto técnico 
de obra de edificación de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, o sin obras.  

c) La implantación, modificación y el ejercicio de actividades incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas 
Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, 
no incluidas en el punto anterior, y las que se incorporan en el Anexo I, 
con la ejecución de obras que no requieran proyecto técnico de obra de 
edificación de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre. 
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29. Conforme al artículo 5.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
interesados con capacidad de obrar: 

 
a)  Podrán actuar por medio de representante. 

b)  Solo podrán actuar directamente. 

c)  Podrán actuar por medio de representante, únicamente en caso de 
imposibilidad sobrevenida. 

 
 
30.Conforme al Artículo 21.3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando 
las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para 
resolver, este será de: 

 

a) Un año 

b) Tres meses 

c) Seis meses. 

 
 
31. Conforme al Artículo 44, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando 
los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de 
la notificación o, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación 
se hará por medio de un anuncio publicado: 
 

a) En el Boletín Oficial del Estado. 

b) Obligatoriamente en el Boletín de la Comunidad Autónoma o de la 
Provincia. 

c) Es suficiente con la publicación en el Tablón de edictos del 
Ayuntamiento del último domicilio del interesado. 

 
 

32. Conforme al Artículo 56.3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 
medidas provisionales se acordarán en los términos previstos en: 

 
a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

b) La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas. 
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33. De acuerdo con el Artículo 63.1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el inicio 
de los procedimientos sancionadores será: 

 
a) De oficio por acuerdo del órgano competente. 

b) A petición de parte. 

c) De oficio o a petición de parte. 

 
 
34. Conforme al Artículo 65.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
acuerdo de iniciación de oficio en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial, se notificará a los particulares presuntamente lesionados, 
concediéndoles un plazo para que aporten cuantas alegaciones, documentos o 
información estimen convenientes de: 

 
a) un mes 

b) Quince días 

c) Diez días 

 
35. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la aceptación de informes o dictámenes: 

  
a)  Servirá de motivación a la resolución cuando se cite expresamente el 

órgano o autoridad emisor del informe y la fecha del mismo. 

b) Servirá de motivación a la resolución cuando el interesado haya tenido 
conocimiento de dicho informe en el trámite de audiencia. 

c) Servirá de motivación a la resolución cuando se incorpore al texto de la 
misma. 

 
 
36. De conformidad con el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una vez 
notificada a los interesados que la Administración de oficio ha acordado la 
tramitación simplificada del procedimiento: 

 
a) Si alguno de ellos expresará su oposición expresa, la Administración 

resolverá sobre dicha oposición en un plazo de 15 días hábiles. 

b) Si alguno de ellos expresará su oposición expresa, la Administración 
resolverá sobre dicha oposición en un plazo de 10 días naturales. 

c) Si alguno de ellos expresará su oposición expresa, la Administración 
deberá seguir la tramitación ordinaria. 
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37. Con relación a la ejecución de los actos administrativos, ¿cuál de estas 
afirmaciones no es correcta? 

 
a) Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos 

restrictivo a la libertad individual. 

b) En cualquier caso, no podrá imponerse a los administrados una 
obligación pecuniaria que no estuviese establecida en una disposición 
legal o reglamentaria. 

c) En la ejecución subsidiaria, las Administraciones Públicas realizarán el 
acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del 
obligado. 

 
 

38. Conforme a lo previsto en el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: 

 

a) Cuatro años desde que se dictó al acto administrativo. 

b) Cuatro años desde que aparezcan los documentos de valor esencial para 
la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el 
error de la resolución recurrida. 

c) Tres meses desde que se haya dictado la sentencia judicial firme que 
declare falsos los documentos o testimonios esenciales para el dictamen 
de la resolución recurrida. 

  

39. Conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general: 

 

a) Podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada, y 
potestativo de reposición. 

b) Podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de 
reposición. 

c) No cabrá recurso en vía administrativa. 
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40. Conforme a lo previsto en el artículo 120 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos 
que traigan una causa de un mismo acto administrativo y se hubiera 
interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa: 

 

a) El órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para 
resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. 

b) El órgano administrativo deberá acordar la suspensión del plazo para 
resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. 

c) El órgano administrativo deberá informar al órgano judicial que esté 
conociendo del recurso contra la resolución administrativa, del resto de 
recursos administrativos presentados, para que proceda a la 
acumulación de todos ellos en un mismo procedimiento. 

 

41. Según el artículo 13 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y 
Régimen Especial de Madrid, no es competencia de la Secretaría General de 
Pleno: 

 
a) El dictamen de las normas municipales con carácter previo a su 

aprobación por el Pleno. 

b) la expedición, con el visto bueno del Presidente de Pleno, de las         
certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten. 

c) La redacción y custodia de las actas, así como su supervisión y 
autorización de las mismas, con el visto bueno del Presidente del Pleno. 

 

 
42. Conforme al artículo 8 de la Ley 22/2006, 4 de julio, de Capitalidad y 
Régimen Especial de Madrid, la responsabilidad penal, así como la civil en que 
puedan incurrir los Tenientes de Alcalde con ocasión del ejercicio de sus 
cargos será exigible conforme a lo que disponga: 

 
 a) Ley Orgánica del Poder Judicial  

 b) Ley Orgánica del Poder Judicial y Criminal en su caso. 

 c)  Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamiento Civil.  
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43. A quien corresponde la remisión a la Administración General del Estado y a 
la Comunidad de Madrid, de la copia o, en su caso, extracto de los Acuerdos 
adoptados por el Pleno según establece la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 
Capitalidad y Régimen Especial de Madrid:  

 
a) Junta de Gobierno 

b) Comisión de Gobierno, con el visto bueno del Alcalde y de su equipo de        
Gobierno      

c) Secretario General del Pleno  

 
 
44. Conforme a lo previsto en la Ley 22/2006, 4 de julio, de Capitalidad y 
Régimen  Especial de Madrid, el nombramiento y separación del titular de la 
Asesoría Jurídica corresponde al: 

 

a) Pleno 

b) Junta de Gobierno 

c) Alcalde 

 
 
45. Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración 
municipal, según establece al artículo 27 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de  
Capitalidad y Régimen Especial de Madrid:  

 

a) El Pleno podrá crear un órgano especializado. 

b) El Pleno deberá crear un órgano para la defensa de los intereses de los 
Vecinos. 

c) La facultad para la creación del órgano a que se le atribuyan la 
competencia para la defensa de los derechos de los vecinos ante la 
Administración municipal corresponde a las Juntas de Distrito. 

 
 
46. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 22/2006, 4 de julio, 
de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, el funcionamiento del Tribunal 
Económico-Administrativo Municipal de Madrid se regirá bajo los criterios de : 

 
a) Independencia técnica, celeridad, competencia y servicio público. 

b) Independencia, objetividad, celeridad y competencia. 

c) Independencia técnica, celeridad y gratuidad. 
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47. Los contratos celebrados por entidades del sector público que no reúnan la 
condición de poder adjudicador, se consideran: 

a) Contratos administrativos especiales. 

b) Contratos privados. 

c) Contratos mixtos. 

 
 
48. Conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para contratar con el sector público las 
uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto: 

a) Será necesaria la previa formalización de las mismas en escritura pública  

b) No será necesaria la formalización de las mismas en escritura pública 
hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

c) Ninguna de las dos opciones anteriores es correcta. 

  
 
49. Conforme a lo previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en una empresa de 1500 trabajadores, 
¿cuántos delegados de prevención habrá? 
 

a) 5. 

b) 6. 

c) 7.  

 

50.Los procedimientos para la adjudicación de contratos de obras, 
suministros, servicios, concesiones de obras y concesiones de servicios no 
sujetos a regulación armonizada podrán ser anunciados, además, en el “Diario 
Oficial de la Unión Europea”: 

a) Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente y así venga 
especificado en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

b) Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente. 

c) Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, pero solamente 
en los procedimientos abiertos y restringidos. 

 

javascript:consulta_bd('LE0000607855_art_69_1_',%201,%20'JU')
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51. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de 
criterios de adjudicación en base a la mejor calidad-precio. La aplicación de 
más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso: 
 

a) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la 
prestación no es susceptible de ser mejorada por otras soluciones 
técnicas. 
 

b) Aquellos que no requieran el empleo de tecnología especialmente 
avanzada. 
 

c) Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios. 
 
52.¿Qué procedimiento de adjudicación considera la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, especialmente 
adecuado, cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, 
como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de 
ingeniería? 
 

a) Procedimiento abierto. 

b) Procedimiento restringido 

c) Procedimientos con negociación    

 
 
53. Conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, a efectos de determinar el número de 
Delegados de Prevención, los trabajadores contratados por término de hasta 
un año: 

 

a) Se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Se computarán según el número de días trabajados en el período de un 
año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o 
fracción se computarán como un trabajador más  

c) No se computarán en ningún caso. 

 
 
54. Conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, ¿cada cuánto tiempo se reúne el Comité de 
Seguridad y Salud?: 

 

a) Mensualmente. 

b) Cada dos meses. 

c) Trimestralmente.  
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55. Conforme a lo previsto en el texto refundido de la Ley General de 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, las pensiones extraordinarias reconocidas por la Seguridad Social por 
actos de terrorismo: 

 
a) Serán actualizadas en la correspondiente Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, al menos, en el mismo porcentaje que dicha ley 
establezca como incremento general de las pensiones contributivas de 
la Seguridad Social. 

b) No estarán sujetas a los límites de reconocimiento inicial y de 
revalorización de pensiones previstas en el texto refundido de la Ley 
General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre 

c) Serán actualizadas en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, al menos, en el mismo porcentaje que dicha ley 
establezca como incremento general de las pensiones no contributivas 
de la Seguridad Social 

 
 
56.Conforme a lo previsto en el artículo 23 del texto refundido de la Ley 
General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, el aplazamiento de pago de deudas con la Seguridad Social, no 
podrá comprender: 

 

a) Las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores y a las 
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

b) Las cuotas correspondientes a la aportación de la empresa y a las 
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

c) Las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores y a las 
contingencias de accidente no laboral y enfermedad común.  

 
 
57. De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, en una unidad electoral de 250 funcionarios, el 
número de representantes de la Junta de Personal será de: 

 

a) 9. 

b) 13. 

c) 17.  

. 
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58. De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, los cuerpos y escalas de funcionarios se crean: 

 
a) Por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las 

comunidades autónomas. 

b) Por norma legal o reglamentaria. 

c) Ninguna de las dos opciones anteriores es correcta. 

 
 

59. De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, son funcionarios interinos los que por razones 
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales 
para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera cuando se 
de alguna de las siguientes circunstancias: 

 
a) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener 

una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por 
las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este 
Estatuto. 

b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener 
una duración superior a dos años, ampliable hasta doce meses más por 
las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este 
Estatuto. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener 
una duración superior a dos años, ampliable por el mismo periodo por 
las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este 
Estatuto. 

 
 
60. De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, los parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad de 
segundo grado inclusive, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando 
convivan en su hogar y estén a su cargo: 

 

a) No tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena. 

b) No tendrán la consideración de trabajador por cuenta ajena, salvo prueba 
en contrario. 

c) Tendrán la consideración de trabajador por cuenta ajena en el supuesto 
de afinidad, pero no de consanguinidad.  
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