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1. Conforme a lo previsto en el artículo 24.5 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, cuando la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del 
dominio público local: 

 

a) El beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, no 
estará nunca obligado al reintegro del coste total de los respectivos 
gastos de reconstrucción o reparación, ni al depósito previo de su 
importe.  

b) El beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, 
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de 
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 

c) El beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, solo 
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de 
reconstrucción o reparación, pero no al depósito previo de su importe.  

 
2. Conforme a lo previsto en el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, para la constitución de asociaciones 
administrativas de contribuyentes por los propietarios o titulares afectados por 
la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicios 
promovidos por la entidad local, el acuerdo deberá ser tomado por: 

 
a) La mayoría de los afectados, siempre que representen, al menos, los 

dos tercios de las cuotas que deben satisfacerse.  

b) La mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al 
menos, la mayoría de las cuotas que deben satisfacerse. 

c) La mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al 
menos, los dos tercios de las cuotas que deben satisfacerse.  

 
3. Conforme a lo previsto en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, ¿las entidades pueden exigir el depósito 
previo del importe de un precio público? 

 
a) No es posible exigir el depósito previo del importe de un precio público.  

b) Se puede exigir el depósito previo de hasta un cincuenta por ciento del 
importe del precio público. 

c) Se puede exigir el depósito previo del importe total o parcial del precio 
público.  
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4. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos administrativos podrán dirigir 
las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante: 

 

a) Instrucciones. 

b) Instrucciones y órdenes de servicio. 

c)  Instrucciones, órdenes de servicio y recomendaciones. 

 
5.  Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno 
de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes se podrán publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración firmante: 

 
a) Previamente y con carácter facultativo a su inscripción en el Registro 

Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
sector público estatal y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

b) Posteriormente y con carácter preceptivo a su inscripción en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
sector público estatal y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

c) Posteriormente y con carácter facultativo a su inscripción en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
sector público estatal y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

 
6. De conformidad con el artículo 30.1 de la ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector público ¿las infracciones graves prescribirán? 

 
a) A los dos años. 

b) Al año. 

c) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.  

 
7. Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución forzosa 
por las Administraciones Públicas se efectuará respetando siempre el principio 
de: 

 

a) Proporcionalidad. 

b) Subsidiariedad. 

c) Legalidad. 
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8. Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos 
iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por 
causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la 
caducidad del procedimiento transcurridos: 

 
a) Tres meses. 

b) Dos meses. 

c) Diez días. 

 
9. Según el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la multa coercitiva: 

 

a) Depende de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y es 
compatible con ellas. 

b) Es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal 
carácter y es compatible con ellas. 

c) Es incompatible con otras sanciones que puedan imponerse con tal 
carácter. 

 
10. En relación con los recursos administrativos, según el artículo 118 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos 
o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de 
manifiesto a los interesados para que formulen las alegaciones y presenten los 
documentos y justificantes que estimen procedentes en un plazo: 

 

a)  No inferior a diez días ni superior a quince. 

b)  No inferior a diez días. 

c)  No inferior a quince días ni superior a veinte. 

 
11. Según el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para 
dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de resolución será de: 

 

a)  Un mes. 

b)  Dos meses. 

c)  Tres meses. 
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12. Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes 
en vía administrativa cuando aparezcan documentos de valor esencial para la 
resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la 
resolución recurrida, podrá interponerse: 

 
a) Recurso potestativo de reposición. 

b) Recurso extraordinario de revisión. 

c) Recurso de alzada. 

 
13. Excepcionalmente se podrá atribuir efectos retroactivos a los actos de las 
Administraciones Públicas: 

 

a) Nunca, de conformidad con el artículo 9.3 de la Constitución Española 
que establece la irretroactividad de los actos administrativos. 

b) Cuando el acto administrativo de que se trate se haya dictado en 
sustitución de otro anulado. 

c) Cuando la eficacia del acto administrativo no esté supeditada a su 
notificación, publicación o aprobación posterior. 

 

14. Conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas: 

 

a) No requieren estar firmados electrónicamente si no forman parte de un 
expediente administrativo. 

b) Siempre tienen que ser firmados electrónicamente porque los emite una 
administración. 

c) Deberán llevar firma electrónica o no, según el tipo de expediente 
administrativo. 

 

15. Indique que acto administrativo debe ser objeto de motivación conforme al 
artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

 

a) La propuesta de resolución en los procedimientos de carácter 
sancionador. 

b) El acto por el que se admiten las pruebas propuestas por el interesado. 

c) Los actos que se dicten en ejercicio de potestades no discrecionales. 
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16. Conforme a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse: 

 

a) Siempre en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación 
del correspondiente acto. 

b) En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del 
correspondiente acto, salvo que la norma correspondiente fije un plazo 
distinto. 

c) En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la notificación del 
correspondiente acto. 

 

17.  Conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 39/2015, del 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de 
incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la 
unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede 
constancia. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar: 

 

a) A la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor o, en su caso, 
será causa de remoción del puesto de trabajo. 

b) Solo a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor.  

c) A la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, 
será causa de remoción del puesto de trabajo. 

 

18. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los derechos del interesado en el 
procedimiento administrativo, que están recogidos en el artículo 53 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas? 

 

a) El derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 
Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los 
procedimientos. 

b) El derecho a presentar documentos originales salvo que, de manera 
excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 
En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento 
original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. 

c) El derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las 
normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se 
encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido 
elaborados por éstas. 
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19. Sobre la base de lo prescrito en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de 
los Distritos de la Ciudad de Madrid, ¿cuál de estas afirmaciones relativas a las 
competencias de las Juntas Municipales de Distritos no es correcta? 

 
a) Resolver las recusaciones que puedan plantearse contra los miembros 

de la Junta Municipal del Distrito, en los términos previstos en el 
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid en relación 
con los concejales. 

b) Acordar la elevación a otros órganos municipales de las aspiraciones del 
vecindario en materias de interés del Distrito, cuando la competencia no 
corresponda a los propios órganos del Distrito. 

c) Conocer los instrumentos de ordenación urbanística que afecten al 
Distrito y tras su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento el 
presupuesto anual del Distrito. 

 
 20. De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento Orgánico de los Distritos de 

la Ciudad de Madrid, ¿en cuál de estos supuestos se podría ser vocal vecino? 
 

a) Siendo concejal de otro Ayuntamiento. 

b) Siendo mayor de edad e inscrito en el censo electoral. 

c) Siendo vocal vecino de otra Junta Municipal del Distrito del municipio de 
Madrid o de cualquier otro municipio. 

 

 21. A tenor de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Orgánico de los 
Distritos de la Ciudad de Madrid, ¿cuál de estas afirmaciones respecto al 
Registro de intereses de los vocales vecinos es correcta? 

 
a) Todos los vocales vecinos formularán declaración sobre causas de 

posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione 
o les pueda proporcionar ingresos económicos. Formularán asimismo 
declaración de sus bienes patrimoniales, y los de sus familiares en 
primer grado de consanguinidad. 

b) Las declaraciones se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con 
ocasión del cese y cuando varíen las circunstancias de hecho; en este 
caso en el plazo de dos meses desde que se produzcan las variaciones. 

c) Las declaraciones se efectuarán en los modelos elaborados por la 
Secretaría General de la Corporación y aprobados por el Pleno del 
Ayuntamiento, cuyo uso será obligatorio para normalizar la 
documentación. 

 
 
 
 
 



ADMINISTRATIVO (PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE) PRIMER EJERCICIO/MODELO B 

 

Página 8 de 20 

 

22.  Conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 
Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, para que el debate y votación de un 
asunto en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid sea secreto, ¿qué requisito se 
exige? 
 

a) Que afecte al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia 
imagen. 

b) Que afecte al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia 
imagen, cuando así se acuerde por mayoría simple. 

c) Que afecte al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia 
imagen, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 

  
23. De Acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.3 d) de la Ley 22/2006, de 4 
de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, el nombramiento de los 
miembros de la Junta de Gobierno, Tenientes de Alcalde y Presidentes de 
Distrito corresponde: 

 
a) Al Pleno. 

b) A la Junta de Gobierno en funciones. 

c) Al Alcalde. 

 
24. Conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 
Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, ¿ante quién y cómo responde 
políticamente de su gestión la Junta de Gobierno? 

 

a) Ante el Pleno de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad 
directa de cada uno de sus miembros por su gestión. 

b) Ante el Pleno de forma mancomunada, sin perjuicio de la responsabilidad 
directa de cada uno de sus miembros por su gestión. 

c) Ante el Alcalde, de forma mancomunada, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión. 

 
25. ¿A quién corresponde el nombramiento y separación del titular de la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid? 

 
a) Al Pleno. 

b) A la Junta de Gobierno. 

c) Al Alcalde.  
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26. Es un órgano directivo en el ámbito de la Administración del Ayuntamiento 
de Madrid: 

 

a) La Intervención General. 

b) La Junta de Gobierno. 

c) La Comisión de Gobierno. 

 
27. El Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madrid, conforme a lo 
previsto en la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid, estará constituido: 

 
a) Por un número impar de miembros con un máximo de tres, designados 

por el Pleno.  

b) Por un número par miembros con un máximo de seis, designados por el 
Pleno. 

c) Por un número impar de miembros con un mínimo de tres, designados 
por el Pleno. 

 
28. Conforme a lo previsto en el  artículo 2 de 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, son contratos 
del sector público y, en consecuencia, están sometidos a dicha Ley, en la forma 
y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea 
su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 
de la citada Ley. Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso: 

 
a) En los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio 

económico de forma directa. 

b) En los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio 
económico de forma directa, o indirecta, siempre que conste 
expresamente en el contrato. 

c) En los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio 
económico, ya sea de forma directa o indirecta. 

 
29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ordenanza Fiscal 
General de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Madrid, 
las actuaciones de la Inspección de los Tributos se documentarán: 

 
a) En comunicaciones, reclamaciones, liquidaciones y actas. 

b) En comunicaciones, diligencias, informes y actas. 

c) En comunicaciones, diligencias, apremios y actas.  
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30. Se consideran poderes adjudicadores, de conformidad con el artículo 3.3 
de 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: 

 

a) Las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, las Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, así como todas las demás 
entidades con personalidad jurídica propia distintas de las anteriores que 
hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de 
interés general o particular, que tengan carácter industrial o mercantil, y 
las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas 
anteriormente. 

b) Las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, las Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, así como, todas las demás 
entidades con personalidad jurídica propia distintas de las anteriores que 
hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de 
interés general o particular, que tengan carácter industrial o mercantil, 
siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder 
adjudicador, bien financien minoritariamente su actividad, bien controlen 
su gestión; o nombren a la mitad de los miembros de su órgano de 
administración, dirección o vigilancia, y las asociaciones constituidas por 
las entidades mencionadas anteriormente. 

c) Las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, las Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, así como, todas las demás 
entidades con personalidad jurídica propia distintas de las anteriores que 
hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de 
interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre 
que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador, 
bien financien mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; 
o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de 
administración, dirección o vigilancia, y las asociaciones constituidas por 
las entidades mencionadas anteriormente. 

. 

31. Conforme a lo previsto en el artículo 16 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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, los contratos que tengan 
por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada se 
consideran: 

 

a) Contrato de suministro. 

b) Contrato de servicios. 

c) Contrato de suministro o contrato de servicios, dependiendo de las 
características particulares del contrato, al igual que ocurre con los que 
tienen por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y 
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sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, 
sus dispositivos y programas. 

 

32. El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las 
Administraciones Públicas que estén sujetos a regulación armonizada, a 
excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará: 

 
a) Únicamente en el perfil de contratante 

b) Únicamente en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

c) En el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 
33. Conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de 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, a efectos de la 
adjudicación del contrato podrá celebrarse una subasta electrónica. La subasta 
electrónica podrá emplearse en: 

 

a) Los procedimientos abiertos y en algunos procedimientos restringidos, 
siempre que las especificaciones del contrato puedan establecerse de 
manera precisa en los pliegos. 

b) Los procedimientos abiertos, en los restringidos, y en las licitaciones con 
negociación, siempre que las especificaciones del contrato que deba 
adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos. 

c) Solamente en los procedimientos abiertos y restringidos. 

 

34. Conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de 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, en los contratos 
basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un 
sistema dinámico de adquisición: 

 
a)   Resultará necesaria la formalización del contrato. 

b)   No resultará necesaria la formalización del contrato. 

c) Siempre es necesaria la formalización del contrato en documento 
administrativo, no siendo obligatoria su elevación a escritura pública. 
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35. Conforme al artículo 152 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid, con relación a la intervención municipal en los actos del 
suelo, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta? 

 
a)  Se circunscribe estrictamente a la comprobación de la integridad formal 

y la suficiencia legal del proyecto técnico con arreglo al cual deban ser 
ejecutadas las obras, así como de la habilitación legal del autor o los 
autores de dicho proyecto y de la conformidad o no de lo proyectado o 
pretendido a la ordenación urbanística vigente de pertinente aplicación. 

b)  Se produce sin perjuicio del derecho de propiedad sobre el bien 
inmueble afectado y de los derechos de terceros. 

c)  La falta de resolución expresa y notificación dentro de plazo tendrá 
efectos desestimatorios, salvo en los supuestos expresamente previstos 
en la presente Ley. 

 
36. De acuerdo con el artículo 54 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de 
Licencias Urbanísticas, en lo relativo a la Tramitación de las Comunicaciones 
Previas, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? 

 

a) El registro de la comunicación equivaldrá a la validación por parte de la 
Administración Municipal. 

b) En caso de que aprecie inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la 
comunicación previa, el Ayuntamiento deberá requerir al interesado la 
subsanación de los extremos que se consideren oportunos sin ordenar 
que se abstenga de ejecutar su actuación por no ser la misma contraria 
al ordenamiento urbanístico. 

c) Para legitimar la actuación bastará comunicar al Ayuntamiento la 
intención de llevar a cabo la misma mediante la presentación del 
correspondiente documento normalizado acompañado de la 
documentación general prevista en el Anexo I.A.1 y disponer de la 
exigida para cada actuación concreta, según se especifica en el Anexo 
1.B. 

 
37. De conformidad con el artículo 22 de la Ordenanza Municipal de 
Tramitación de Licencias Urbanísticas, la prórroga de los plazos de una licencia 
urbanística se podrá conceder: 

 
a) Por una sola vez y por un plazo que no sea superior a la mitad del 

inicialmente acordado. 

b) Hasta dos veces, siempre que no sea superior a la mitad del inicialmente 
acordado. 

c) Por una sola vez y por un plazo que no sea superior al inicialmente 
acordado. 
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38. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ordenanza de 
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, ¿cuál de 
estas afirmaciones es correcta? 

 

a) Instruido el procedimiento, e inmediatamente después de redactar la 
propuesta de resolución, se comunicará a los obligados un trámite de 
audiencia. 

b) El trámite de audiencia se practicará incluso en aquellos supuestos 
previstos en el artículo 33.3 de la presente ordenanza. 

c) Cumplido el trámite de audiencia, y previo informe técnico y jurídico sobre 
las alegaciones presentadas, en su caso, se redactará la propuesta de 
resolución. 

 

39. De acuerdo con lo previsto en el Título V de la Ordenanza de 
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, ¿cuál de 
estas afirmaciones es correcta? 

 

a) El Informe técnico y jurídico de los servicios técnicos municipales no 
deberá incluir una descripción del edificio. 

b) El órgano competente mediante resolución motivada declarará el 
incumplimiento del deber de conservar o rehabilitar, debiendo incoar el 
procedimiento sancionador correspondiente. 

c) Expirado el plazo otorgado al obligado para el cumplimiento de los 
trabajos y obras a realizar ordenados en el inmueble y una vez impuesta 
la tercera multa coercitiva, sin que el obligado haya iniciado o finalizado 
las obras ordenadas en las órdenes de ejecución, el órgano competente 
podrá iniciar de oficio o a instancia de interesado el procedimiento para 
declarar el incumplimiento del deber de conservar o rehabilitar. 

 

40. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ordenanza Fiscal 
General de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Madrid de 
23 de diciembre de 2004, ¿cuál de estos motivos de oposición será admisible 
contra la diligencia de embargo? 

 

a) Falta de notificación de la liquidación. 

b) Anulación de la liquidación. 

c) Suspensión del procedimiento de recaudación.  
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41. De acuerdo con el artículo 78 de la Ordenanza de Conservación, 
Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, el plazo de resolución y 
notificación de los expedientes contradictorios de ruina es de: 

 

a)  Doce meses desde la fecha de entrada de la documentación completa 
en el Registro del órgano competente para resolver cuando el 
procedimiento se haya iniciado a instancia de interesado, o desde la 
fecha del acuerdo de inicio cuando se haya iniciado de oficio. 

b)  Seis meses desde la fecha de entrada de la documentación completa en 
el Registro del órgano competente para resolver cuando el 
procedimiento se haya iniciado a instancia de interesado, o desde la 
fecha del acuerdo de inicio cuando se haya iniciado de oficio. 

c)  Seis meses desde la fecha de entrada de la documentación completa en 
el Registro del órgano instructor cuando el procedimiento se haya 
iniciado a instancia de interesado, o desde la fecha del acuerdo de inicio 
cuando se haya iniciado de oficio. 

 

42. Según el artículo 202 de la Ley del Suelo, de la Comunidad de Madrid, una 
acción u omisión tipificada como infracción urbanística podrá dar lugar a la 
adopción de alguna de las medidas siguientes: 

 

a) La iniciación del procedimiento contradictorio de declaración de ruina por 
incumplimiento del deber de conservación hasta el límite establecido en 
la propia Ley. 

b) La iniciación del procedimiento de suspensión y revocación o anulación 
del acto administrativo en el que presuntamente pudiera ampararse la 
actuación ilegal. 

c) Las dos son correctas. 

 

43. Conforme a lo previsto en el artículo 217 de la Ley del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid, quienes realicen obras de urbanización en contra del 
uso que corresponda al suelo en el que se ejecuten serán sancionados: 

 

a) Con multa del 15 al 25 por 100 del valor de la obra proyectada. 

b) Con multa del 25 al 50 por 100 del valor de la obra proyectada. 

c) Con multa igual al valor de la obra proyectada. 
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44.  Según el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid, la orden de legalización en los actos de edificación ya 
finalizados no podrá emitirse una vez transcurridos: 

 

a) Dos meses desde la total finalización de las obras realizadas sin licencia 
u orden de ejecución. 

b) Cuatro años desde la total finalización de las obras realizadas sin licencia 
u orden de ejecución. 

c) Dos años desde la total finalización de las obras realizadas sin licencia u 
orden de ejecución. 

 

45. Según el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, la selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante 
procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de: 

 

a) Igualdad, mérito, capacidad y transparencia. 

b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

c) Igualdad, mérito, transparencia y objetividad. 

 

46. Conforme al artículo 64 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, la renuncia voluntaria a la condición de funcionario manifestada por 
escrito: 

 
a) Siempre ha de ser aceptada expresamente por la Administración. 

b) No podrá ser aceptada cuando el funcionario este sujeto a expediente 
disciplinario. 

c) Habrá de ser aceptada siempre, pero inhabilita para ingresar de nuevo en 
la Administración Pública. 

 

47. Según el artículo 67.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, la jubilación de los funcionarios podrá ser: 

 

a) Voluntaria, a solicitud del funcionario. 

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
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48. Según el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye acoso por razón de sexo 
cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra: 

 

a) Su sexualidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

b) Su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

c) Su sexualidad y su dignidad. 

 

49. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid y 
sus Organismos Autónomos, tiene su base en los siguientes Principios 
Rectores: 

 

a) Gobernanza, transparencia, participación y enfoque de género. 

b) Gobernanza, igualdad, transparencia y participación. 

c) Ambas respuestas son incorrectas. 

 

50. De conformidad con el artículo 82 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, referido al Impuesto de Actividades Económicas, de los supuestos 
de exenciones enumeradas, ¿cuál tendrá el carácter rogado y se concederá, 
cuando proceda, a instancia de parte? 

 
a)  Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de 

previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
ordenación y supervisión de los seguros privados. 

b)   Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud 
de tratados o convenios internacionales. 

c)  Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y 
sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter 
pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, 
educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque 
vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre 
que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o 
tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias 
primas o al sostenimiento del establecimiento.  
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 51.  De conformidad con el artículo 92 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, ¿en qué caso no estarían sujetos al impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica? 

 

a) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos. 

b) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el 
apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado 
por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

c)  Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la 
asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.  

 
52. De conformidad con el artículo 114 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, ¿con qué periodicidad se revisará el conjunto de 
municipios que se incluirán en el modelo de cesión de recaudación de 
impuestos del Estado?: 

 

a) Con carácter bienal. 

b) Con carácter trienal. 

c) Con carácter cuatrienal. 

 
53 ¿Cuál de las siguientes disciplinas no corresponde a una de las 
especialidades del servicio de prevención del Ayuntamiento de Madrid? 

 
a) Vigilancia de la salud. 

b) Medicina del trabajo. 

c) Higiene industrial. 

 
54. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, corresponderá al pleno la resolución de las 
discrepancias cuando los reparos formulados en el ejercicio de la función 
interventora se basen en: 

 
a) Insuficiencia o inadecuación de crédito. 

b) Omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 

c) Afecten a obras, suministros, adquisiciones y servicios.  

 

 

 



ADMINISTRATIVO (PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE) PRIMER EJERCICIO/MODELO B 

 

Página 18 de 20 

 

 

55. Conforme a lo previsto en el artículo 48 del Acuerdo-Convenio sobre 
Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo 
2019-2022, en el Ayuntamiento de Madrid, el Comité de Seguridad y Salud 
estará formado por: 

 

a) De una parte, por diez Delegados/as de Prevención designados 
proporcionalmente entre quienes ostenten esta condición y, de otra, por 
igual número de representantes de la Administración. 

b) De una parte, por quince Delegados/as de Prevención designados 
proporcionalmente entre quienes ostenten esta condición y, de otra, por 
igual número de representantes de la Administración. 

c) De una parte, por veinte Delegados/as de Prevención designados 
proporcionalmente entre quienes ostenten esta condición y, de otra, por 
igual número de representantes de la Administración. 

 
56. Conforme a lo previsto en el artículo 53.1 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, el derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá: 

 
a) A los 5 años, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar 

el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de que 
los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los 3 meses 
anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente solicitud. 

b) A los 4 años, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar 
el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de que 
los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los 3 meses 
anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente solicitud. 

c) El derecho al reconocimiento a prestaciones es imprescriptible.  

 

57. Conforme a lo previsto en el artículo 15 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, la afiliación de las personas a la Seguridad Social es: 

 

a) Única para toda su vida y diferente para cada uno de los regímenes. 

b) Única para toda su vida y para todo el sistema. 

c) Única para cada una de las relaciones laborales. 
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58. De conformidad con lo previsto en el artículo 170 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán legitimidad activa para reclamar 
administrativamente contra la aprobación de un Presupuesto de una entidad 
local: 

  
a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local y los que 

resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la 
entidad local, y además los colegios oficiales, cámaras oficiales, 
sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas 
para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando 
actúen en defensa de los que le son propios. 

b) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local, siempre que 
resulten directamente afectados, y además los colegios oficiales, 
cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades 
legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o 
económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que le son 
propios. 

c) Únicamente los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, 
asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por 
intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en 
defensa de los que le son propios. 

 
59. De conformidad con lo previsto en el artículo 180 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán incrementar mediante 
transferencias de crédito, los créditos que como consecuencia de otras 
transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a: 

 

a) Créditos por operaciones de capital. 

b) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos 
afectados. 

c) Créditos de personal.  

 
60. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿en qué fecha las entidades locales 
remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del 
Estado y a la comunidad autónoma? 

 
a) Antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que 

corresponda. 

b) Antes del mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 
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c) Antes de finalizar el mes de junio del ejercicio siguiente al que 
corresponda.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


