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1.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid tiene atribuidas, entre otras, las 
siguientes competencias en materia de personal: 

a) Aprobar la regulación de las condiciones de trabajo del personal al servicio del 
Ayuntamiento de Madrid. 

b) El nombramiento del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de 
Madrid. 

c) Aprobar las bases generales y específicas de los procesos selectivos. 

 
2.- ¿Cuál de estas funciones no le corresponde a las Comisiones de conformidad con el 

artículo 12 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 
Madrid? 

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

el Pleno. 
b) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la 

decisión del Pleno. 
c) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. 

 
3.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento Orgánico del 
Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el Pleno celebrará sesión extraordinaria: 
 

a) cuando así lo decida el presidente a solicitud de la cuarta parte, al menos, del 
número legal de miembros de la Corporación. 

b) cuando así lo decida el presidente o lo solicite la tercera parte, al menos, del 
número legal de miembros de la Corporación. 

c) cuando así lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del 
número legal de miembros de la Corporación. 

. 
4.- La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid es un órgano directivo cuyo titular 
será nombrado y separado por: 

a) El Alcalde 
b) Junta de Gobierno. 
c) El Pleno 

5.-En el Ayuntamiento de Madrid, El Tribunal Económico Administrativo Municipal 
estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, 
designados por: 
 

a) El Pleno. 
b) La Junta de Gobierno. 
c) El Alcalde. 
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6.- A los efectos previstos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen capacidad de obrar en 
las Administraciones Públicas, entre otros: 

 
a) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus 

derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento 
jurídico con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o 
curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la 
extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o 
intereses de que se trate. 

 
b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus 

derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento 
jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o 
curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la 
extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o 
intereses de que se trate. 

 
c) Ninguna es correcta. 

 
 
 
7.- Los registros electrónicos y particulares de apoderamientos serán Interoperables 
con: 

a) Los registros de la propiedad y los registros mercantiles 
b) Los protocolos notariales 
c) A y B son correctas 

 

 

8.- ¿Podrá otorgarse eficacia retroactiva en los actos administrativos? 

a) No. Producirán efectos desde la fecha que se dicten 
b) Sí.  Cuando se dicten en sustitución de actos anulados. 
c) No. Producirán efectos desde el día siguiente que se dicten 

 

9.- Las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de 
firma para: 

a) Presentar declaraciones responsables. 
b) Desistir de acciones. 
c) Ambas respuestas son correctas. 

 

 



6 

10.- Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados,   las 
actuaciones a que den lugar se efectuarán:  

a) Con cada uno de los interesados. 
b) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, 

en su defecto, con el que figure en primer término. 
c) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, o, 

indistintamente, con el que figure en primer término. 

 

11.- Según el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones infructuosas se 
harán por medio de: 

a) Un anuncio publicado, con carácter obligatorio, en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección 
Consular de la Embajada correspondiente. 

b) Un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». 
c) Un anuncio publicado, con carácter obligatorio,  en el boletín oficial de la  

Comunidad Autónoma o de la Provincia y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección 
Consular de la Embajada correspondiente. 

12. Las personas deberán comparecer obligatoriamente ante las oficinas públicas 
presencialmente o mediante medios electrónicos, en los siguientes casos: 

a) Cuando así lo requiera un funcionario acreditado de cualquier Administración 
Pública 

b) Cuando así esté previsto en una norma con rango de ley 
c) Cuando así lo determine la norma correspondiente 

 

13.- Según el artículo 58 a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas los procedimientos se iniciarán 
de oficio: 

a) Por acuerdo del órgano competente o por orden directa del superior 
jerárquico. 

b) Por acuerdo del órgano competente, a petición razonada de otros órganos o 
a solicitud del interesado. 

c) Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por 
denuncia. 
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 14.-Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento 
de responsabilidad patrimonial: 

a) Será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del 
interesado al que se refiere el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

b) El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares 
presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de siete días para que 
aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen 
conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes 
para el reconocimiento del mismo. 

c) El procedimiento iniciado no se instruirá cuando los particulares 
presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. 
 
 

15.-: El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los 
interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos. Dichas 
notificaciones  deberán ser cursadas: 

a) En el plazo de 5 días a partir de la fecha en  que el acto haya sido dictado 

b) En el plazo de 10 días a partir de la fecha en  que el acto haya sido dictado 

c) En un plazo  que no exceda de 3 

 

16.- Causas que ponen fin al procedimiento administrativo: 

a) Resolución, desistimiento, renuncia al derecho en que se funda la solicitud, 
cuando tal renuncia no está prohibida por el ordenamiento jurídico, 
caducidad e imposibilidad material de continuarlo por causa sobrevenidas. 

b) Resolución, desistimiento, caducidad y nulidad del procedimiento. 

c) Resolución del procedimiento por el órgano competente. 
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17.-En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el caso de procedimientos administrativos 
de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán derecho a: 

a) A no identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 
Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los 
procedimientos. 

b) A la presunción de existencia de responsabilidad administrativa mientras no 
se demuestre lo contrario. 

c) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que 
tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les 
pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad 
competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal 
competencia. 
 

18.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
caducidad en los procedimientos administrativos: 

a) Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración. 

b) Los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. 
c) En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento 

por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los 
actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse 
producido la caducidad. 

 

19.- En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas se recoge el Fin de la Vía 
Administrativa: 

a) 113 
b) 114 
c) 115 

 

20.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
resolución que ponga fin al procedimiento sancionador: 

a) será inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de los posibles recursos. 
b) será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso. 
c) será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía 

administrativa. 
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21.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso contencioso 
potestativo de reposición será de: 

a) Un mes. 
b) Dos meses. 
c) Tres meses. 

 
 
22.-De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la 
vía administrativa, entre otros: 
 

a) Las resoluciones de los recursos de alzada. 
b) Las resoluciones de los recursos de reposición. 
c) Las resoluciones de los recursos extraordinarios de revisión. 

 
 

23.-El art. 13 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece: 

a) La suplencia no implicará alteración de la competencia  
b) Para su validez será necesaria su publicación 
c) A) y b) son correctas 

 
24.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de los siguientes no es motivo 
de abstención en el procedimiento: 
 

a) Tener parentesco dentro del tercer grado de afinidad. 
b) haber intervenido como perito o como testigo 
c) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 

directamente en el asunto 
 
 
25.-Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
son convenios: 

 
a) Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones 

Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados 
o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de 
derecho privado para un fin común. 

b) Los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que 
comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que 
expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para 
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de 
compromisos jurídicos concretos y exigibles. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
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26.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público se aplica a:  
 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración 
Local y al sector público institucional. 

b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración 
Local y los Organismos Autónomos. 

c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración 
Local. 
 
 

27.- Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 30 de octubre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los 
empleados públicos se clasifican en: 

 
a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual. 
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal 

eventual. 
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral. 

 
 
 
28.- Según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 30 de octubre por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los 
funcionarios públicos tendrán derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la 
disminución de sus retribuciones que corresponda: 

 
a) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo 

de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial 
dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad 
retribuida. 

b) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo 
de algún menor de diez años, de persona mayor que requiera especial 
dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad 
retribuida. 

c) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo 
de algún menor de diez años, de persona mayor que requiera especial 
dedicación, o de una persona con discapacidad que desempeñe actividad 
retribuida. 
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29.- Según el artículo 89-1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las 
diferentes modalidades de excedencia de los funcionarios de carrera son: 

 
a) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por 

agrupación familiar, excedencia por cuidado de familiares, servicios 
especiales, excedencia por razón de violencia de género y excedencia por 
razón de violencia terrorista. 

b) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por 
agrupación familiar, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por 
razón de violencia de género y excedencia por razón de violencia terrorista. 

c) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por 
agrupación familiar, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por 
suspensión de funciones, excedencia por razón de violencia de género y 
excedencia por razón de violencia terrorista. 

 
 30.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89-2 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los requisitos para que un funcionario de carrera pueda 
obtener la excedencia voluntaria por interés particular son:  

 
a) Haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones 

Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente 
anteriores, contar con informe favorable del Servicio y no tener incoado un 
expediente disciplinario.  

b) Haber prestado servicios efectivos en su Administración durante un periodo 
mínimo de cinco años inmediatamente anteriores, contar con informe 
favorable del Servicio y no tener incoado un expediente disciplinario.  

c) Haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones 
Públicas durante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores, 
contar con informe favorable del Servicio y no tener incoado un expediente 
disciplinario. 

 
31.-Son derechos de los funcionarios: 

a) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde 
preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a 
desarrollar. 

b) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico 
c) A y B son correctos. 

32.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, las infracciones disciplinarias prescribirán: 
 

a) las muy graves a los dos años, las graves al año y las leves a los seis 
meses. 

b) las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. 
c) las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los 

seis meses. 
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33.-  La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, se estructura en: 

a) 78 artículos, 31 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias y 8 
disposiciones finales. 

b) 78 artículos, 31 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, 1 
disposición derogatoria y 8 disposiciones finales.  

c) 78 artículos, 31 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, 1 
disposición derogatoria y 9 disposiciones finales. 
 

34.- ¿Dónde deberá producirse el ingreso de cuotas de la Seguridad Social?: 

a) En la Tesorería General de la Seguridad Social 
b) A través de las entidades concertadas o de las entidades autorizadas al 

efecto por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
c) Ambas son correctas. 

 

35.- Los 78 artículos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres se distribuyen en: 

a) un Título Preliminar y 8 Títulos.  
b) un Título Preliminar. 
c) un Título Preliminar y 8 Distribuciones finales. 

 

36.-¿Quién crea un distintivo para reconocer a las empresas que destaquen por la 
aplicación de políticas de igualdad? 

a) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
b) El Gobierno. 
c) El Consejo de Ministros. 

 

37.-Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de 
trabajo que cuenten:  

a) Con 30 o más trabajadores. 
b) con 40 o más trabajadores. 
c) con 50 o más trabajadores. 
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38.-Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será:   

 
a) El Delegado de Personal. 
b) El Director General de la empresa. 
c)  El Director de Personal. 

 
 
 
39.-Según la Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la afiliación podrá 
realizarse a petición de: 
 

a) Las personas y entidades obligadas a realizarlo.  
b) A instancia de los interesados o de oficio por la Administración de la 

Seguridad Social  
c) Ambas son correctas. 

 
 

40.-Cuál de las siguientes se contempla como una acción protectora del Sistema de la 
Seguridad Social: 
 

a) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia 
de formación y rehabilitación para todo tipo de personas. 

b) Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en sus modalidades 
contributiva y no contributiva. 

c) La asistencia de carácter público en los casos de enfermedad y de 
accidente, sea o no de trabajo. 

 
 
 
41.- Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (R.D.L. 2/2004, de 5 de 
octubre): 
 

a) Están exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, los 
vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales 
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 

b) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia 
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos no están exentos del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

c) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos se encuentran 
sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 
 

 

 



14 

42.- Los ayuntamientos podrán establecer y exigir, de acuerdo con el 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 disposiciones que la desarrollen y las 
respectivas ordenanzas fiscales:  

 

a) El impuesto sobre Bienes Inmuebles, el impuesto sobre Actividades 
Económicas, y el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

b) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

c) El impuesto sobre Bienes Inmuebles, el impuesto sobre Actividades 
Económicas, el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 

43.- Constituye el hecho imponible de las tasas:  

a) La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor 
de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 
establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las 
entidades respectivas. 

b) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 

c) La realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente 
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para 
la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación 
previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control 
corresponda al ayuntamiento de la imposición. 

 
44.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.1 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 exigirán los siguientes impuestos: 
 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

b) Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana e Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica. 

c) Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas 
e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
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45.-En base al Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). ¿Cuál de las siguientes respuestas es la 
correcta? 
 

a) Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios de 
abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, 
vigilancia pública en general, protección civil, limpieza de la vía pública, 
enseñanza en los niveles de educación obligatoria. 

b) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales estarán 
obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los 
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos 
los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa 
nacional. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 
 
46.- Las deudas por precios públicos podrán exigirse por: 
 

a) El procedimiento administrativo de apremio 
b) El procedimiento administrativo de depósito 
c) El procedimiento administrativo de acuerdo entre partes. 

47.-Dentro de las contribuciones especiales tendrán consideración de obras y servicios 
locales: 

a) Las realizadas por las entidades locales dentro del ámbito de su 
competencia para cumplir los fines que les estén atribuidos.  

b) Los que realicen entidades públicas  
c) Las obras de entidades privadas con licencia 

 
 
 
48.- El 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, establece en su artículo 12.1, 
que la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se 
realizará: 

 

a) De acuerdo con la legislación vigente sobre esta materia en la comunidad 
autónoma de que se trate. 

b) De acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes  
del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo. 

c) De acuerdo con lo previsto en las leyes vigentes que regulan la recaudación 
tributaria en las Administraciones Locales. 
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49.- El sistema de pago a la carta  tiene una bonificación del : 

a) del 3% de la base imponible 
b) del 5% de la base imponible 
c) del 5% de la cuota sin superar los 70€ del IBI 

 
 
 
50.-Según el artículo 19 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
Inspección del Ayuntamiento de Madrid: 
 

a) Los recargos del período ejecutivo son de dos tipos: recargo ejecutivo, 
recargo de apremio. 

 
b) Los recargos del período ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, 

recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario. Dichos 
recargos son compatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la 
deuda no ingresada en período voluntario. 

 
c) Los recargos del período ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, 

recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario. Dichos 
recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la 
deuda no ingresada en período voluntario. 

 
 
 
 
51.- Del procedimiento de elaboración y aprobación inicial del presupuesto (R.D.L 
2/2004, de 5 de marzo) 
 

a) El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del 
general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será 
remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de noviembre 
de cada año. 

 
b) El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del 

general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será 
remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre 
de cada año. 

 
c) El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del 

general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será 
remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 30 de septiembre 
de cada año. 
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52.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, el presupuesto de la Entidad Local será formado: 
 

a) por su Presidente, quien lo remitirá a la Junta de Gobierno antes del día 1 de 
octubre para su aprobación inicial, enmienda o devolución. 

b) por la Junta de Gobierno, quien lo remitirá al Pleno de la corporación antes 
del día 15 de octubre para su aprobación inicial, enmienda o devolución.  

c) por su Presidente, quien lo remitirá al Pleno de la corporación antes del día 
15 de octubre para su aprobación inicial, enmienda o devolución. 

 

 

53.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su 
presupuesto: 
 

a) antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 
b) antes del día primero de abril del ejercicio siguiente. 
c) antes del día primero de mayo del ejercicio siguiente. 

 
 
54.- De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta? 
 

a) Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto 
antes del día primero de enero del ejercicio siguiente. 

b) La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al Presidente 
de la entidad local, previo informe de la Intervención 

c) Las dos son correctas. 
 

 
55.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 a) de la Ordenanza Municipal de 
Tramitación de Licencias Urbanísticas, no será exigible licencia urbanística, 
declaración responsable o comunicación previa, entre otros, en los siguientes 
supuestos: 

a) Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en 
cualquier clase de suelo. 

b) La extracción de áridos y la explotación de canteras. 
c) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otro acto 

de división de fincas o predios que hayan sido incluidas en proyectos de 
reparcelación. 

56.- Las infracciones urbanísticas leves serán sancionadas con multas de: 

a) 500 a 2000 euros 
b) 600 a 3000 euros 
c) 600 a 30000 euros 
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57.-La prescripción de las sanciones por la comisión de infracciones urbanísticas se 
producirá:  

a) Por el transcurso de tres años, dos años o seis meses, según se trate de 
infracciones muy graves, graves o leves. 

b) Por el transcurso de cuatro años. 
c) Por el transcurso de tres años, dos años o un año, según se trate de 

infracciones muy graves, graves o leves. 

 
58.- Son contratos de suministros según el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 noviembre: 
 

a) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el 
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 

 
b) Los que tienen por objeto la adquisición de productos o bienes muebles, 

pero no el arrendamiento financiero ni el arrendamiento. 
 
c) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el 

arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes 
inmuebles. 

 
59.- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras y los contratos de 

concesión de obras públicas cuyo valor estimado sea igual o superior a:   
 

a) 5.255.000 euros. 
b) 5.525.000 euros. 
c) 5.225.000 euros.  
 

 
 
60.- El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público tiene por objeto regular 

la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajuste a los 
siguientes principios:  

 
a) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.   
b) Libertad de acceso a las licitaciones, mérito y capacidad de los 

adjudicatarios y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. 
c) Libertad de acceso a las licitaciones, eficacia y transparencia de los 

procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. 
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