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1. Según el artículo 31 de la Constitución Española, en relación al 
sostenimiento de los gastos públicos sólo podrán establecerse 
prestaciones: 

 
a) Personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. 
b) Personales o profesionales de carácter privado con arreglo a la ley. 
c) Personales o profesionales de carácter público con arreglo a la ley. 

 
2. Según el artículo 16 de la Constitución Española, se garantiza la libertad 

ideológica, religiosa y de culto de:  
 

a) Los individuos y las comunidades. 
b) Los individuos y la Iglesia Católica, exclusivamente, sin más limitación, en sus 

manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 
protegido por ley orgánica. 

c) La Iglesia Católica, exclusivamente, sin más limitación, en sus 
manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 
protegido por ley orgánica. 

 
3. Según el artículo 99 de la Constitución Española, transcurrido el plazo de 

dos meses, a partir de la primera votación de investidura, sin que ningún 
candidato a la Presidencia del Gobierno hubiese obtenido la confianza del 
Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones 
con el refrendo de: 

 
a) El Presidente del Gobierno saliente y, en su caso, por los Ministros 

competentes. 
b) El Presidente del Congreso. 
c) No serán refrendados por ninguna autoridad, serán únicamente acatados por 

el Rey. 
 
4. Según el artículo 80 de la Constitución Española, las sesiones plenarias de 

las Cámaras serán públicas, salvo: 
 

a) Acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con 
arreglo al Reglamento. 

b) Acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría de sus 
miembros o con arreglo al Reglamento. 

c) Acuerdo en contrario del Congreso y del Senado, conjuntamente, adoptado 
por mayoría de sus miembros. 

 
5. Según el artículo 87 de la Constitución Española, no procederá la iniciativa 

popular para la presentación de proposiciones de ley en: 
 

a) Materia tributaria. 
b) Materia de leyes ordinarias. 
c) Materia de leyes de bases. 
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6. Según el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, los Consejeros de la 
Comunidad de Madrid serán nombrados y cesados por: 

 
a) El Gobierno de la Comunidad de Madrid, siendo necesario que ostenten la 

condición de Diputado. 
b) El Presidente de la Comunidad de Madrid, no siendo necesario que ostenten 

la condición de Diputado. 
c) El Presidente de la Comunidad de Madrid, siendo necesario que ostenten la 

condición de Diputado. 
 
7. Según el artículo 28 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, corresponde a la 
Comunidad de Madrid la ejecución de la legislación del Estado en: 

 
a) La gestión en materia de protección del medio ambiente. 
b) La coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social. 
c) Los productos farmacéuticos. 

 
8. Según el artículo 155 de la Constitución Española, si una Comunidad 

Autónoma no cumpliese las obligaciones que la Constitución u otras leyes 
le impongan: 

 
a) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, 

podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso 
de dichas obligaciones. 

b) Las Cortes Generales, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad 
Autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría 
absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla al 
cumplimiento forzoso de las obligaciones. 

c) El Senado, a través del Gobierno de la Comunidad Autónoma, podrá adoptar 
las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso de las 
obligaciones, con la aprobación por mayoría absoluta. 

 
9. Según el artículo 123 de la Constitución Española, el Presidente del 

Tribunal Supremo será propuesto por: 
 

a) El Rey, oído el Consejo General del Poder Judicial, en la forma que 
determine la ley. 

b) El Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. 
c) El Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, en la forma que 

determine la ley. 
 
10. Según se establece en la Constitución Española, si se propusiera una 

revisión parcial de la Constitución que afecte al Capítulo Segundo, Sección 
Primera del Título Primero, se procederá a su aprobación por: 

 
a) Mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. 
b) Mayoría de 2/3 de cada Cámara. 
c) Mayoría absoluta del Congreso. 
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11. El Capítulo I del Título IV de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

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

 
a) Normas generales. 
b) Términos y plazos. 
c) Disposiciones generales. 

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, si alguna disposición atribuye competencia a una 
Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá 
que:  

 
a) La facultad de instruir los expedientes corresponde a los órganos inferiores y 

de resolverlos al superior jerárquico común competente por razón de la 
materia y del territorio. 

b) La facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos 
inferiores competentes por razón de la materia y del territorio, y, de existir 
varios de éstos, al superior jerárquico común. 

c) La facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos 
superiores jerárquicos competentes por razón de la materia y del territorio. 

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cuál de las siguientes afirmaciones sobre las 
instrucciones y órdenes de servicio mediante las que los órganos 
administrativos dirigen las actividades de sus órganos jerárquicamente 
dependientes es correcta: 

 
a) Deberán publicarse en el periódico oficial que corresponda. 
b) El incumplimiento de las instrucciones y órdenes de servicio afecta por sí solo 

a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
14. Según el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se consideran interesados en el procedimiento 
administrativo: 

 
a) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos 

y sociales que lo promuevan, titulares de intereses legítimos colectivos en los 
términos que la ley reconozca. 

b) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento una vez haya 
recaído resolución definitiva. 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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15. Según el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el derecho de acceso a los archivos y registros 
públicos no podrá ser ejercido respecto a los expedientes:  

 
a) Relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria. 
b) Sometidos a la normativa sobre materias clasificadas. 
c) Que contengan datos sanitarios personales de los pacientes. 

 
16. Según el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la ampliación de los plazos concedida por la 
Administración por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a: 

 
a) Los procedimientos en los que intervengan extranjeros residentes en España. 
b) Los procedimientos que, tramitándose en el interior, exijan cumplimentar 

algún trámite en el extranjero. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
17. Según el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la publicación sustituirá a la notificación surtiendo 
sus mismos efectos cuando: 

 
a) Se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo, en el que la 

convocatoria del procedimiento podrá indicar el tablón de anuncios donde se 
efectuarán las sucesivas publicaciones, sin que carezcan de validez las que 
se lleven a cabo en lugares distintos. 

b) La Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado 
es insuficiente para garantizar la notificación a todos, por lo que, en este 
caso, la publicación efectuada eliminará y dejará sin efectos a la notificación. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
18. Según el artículo 64 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la nulidad o anulabilidad en parte del acto 
administrativo: 

 
a) No implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que 

la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no 
hubiera sido dictado. 

b) No implicará la de las partes del mismo dependientes de aquélla, salvo que la 
parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no 
hubiera sido dictado. 

c) Implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla. 
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19. Según el artículo 75 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se acordarán en un solo acto administrativo todos 
los trámites que, por su naturaleza: 

 
a) No sea obligado su cumplimiento sucesivo y admitan una impulsión 

simultánea. 
b) Sea obligado su cumplimiento sucesivo y admitan una impulsión simultánea. 
c) No admitan una impulsión simultánea y sea obligado su cumplimiento 

sucesivo. 
 
20. Según el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el trámite de audiencia, los procedimientos 
administrativos se pondrán de manifiesto a los interesados:  

 
a) Instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la 

propuesta de resolución, salvo lo que afecte a expedientes relativos a las  
materias protegidas por el secreto comercial o industrial. 

b) Iniciados los procedimientos e inmediatamente antes de la instrucción, salvo 
lo que afecte a expedientes que contengan información sobre las actuaciones 
del Gobierno del Estado. 

c) Instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la 
propuesta de resolución, salvo lo que afecte a archivos que sirvan a fines 
exclusivamente estadísticos. 

 
21. Según el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las resoluciones de los procedimientos 
administrativos contendrán la decisión que será motivada cuando: 

 
a) Se dicte en el ejercicio de potestades regladas. 
b) Se separe del dictamen de órganos económicos. 
c) Limite derechos subjetivos o intereses legítimos. 

 
22. Según el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las Administraciones Públicas pueden, para la 
ejecución de determinados actos administrativos, imponer multas 
coercitivas cuando se trate de: 

 
a) Actos personalísimos en que proceda la compulsión directa sobre la persona 

del obligado. 
b) Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona. 
c) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara 

conveniente. 
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23. Según el artículo 143 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el órgano competente podrá acordar la 
sustanciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial 
abreviado: 

 
a) Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de 

causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la 
valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, a fin de 
reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de 30 días. 

b) Instruido el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de 
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el cálculo de la 
cuantía de la indemnización, así como la valoración del daño y la lesión, a fin 
de reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de 1 año. 

c) Instruido el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de 
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el cálculo de la 
cuantía de la indemnización, así como la valoración del daño y la lesión, a fin 
de reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de 30 días. 

 
24. Según el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la interposición de cualquier recurso, excepto en 
los casos en que una disposición establezca lo contrario: 

 
a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
b) No suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
c) Habilita al interesado a acudir a la vía jurisdiccional Contencioso-

Administrativa antes de que se produzca la resolución expresa o presunta del 
recurso interpuesto. 

 
25. Según el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso de alzada será de:  

 
a) 1 mes. 
b) 1 mes, si el acto fuera expreso y si no lo fuera, de 3 meses y se contará a 

partir del día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

c) 3 meses y, con carácter general, transcurrido este plazo sin que recaiga 
resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 
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26. Según el artículo 8 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios 
de la Administración autonómica: 

 
a) Las Mancomunidades, de conformidad con la legislación de las Comunidades 

Autónomas. 
b) Las Islas, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de 

las Comunidades Autónomas. 
c) Las Provincias, de conformidad con la legislación del Estado, los Estatutos de 

Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.  
 
27. Según el artículo 45 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, en todo caso cual de las siguientes reglas respetarán 
las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local que regulan 
las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio, para la 
administración descentralizada de núcleos de población separados: 

 
a) La iniciativa corresponderá indistintamente al Ayuntamiento o a la población 

interesada, la cual, deberá ser oída en todo caso. 
b) Los acuerdos sobre expropiación forzosa deberán ser ratificados por el 

Ayuntamiento. 
c) La Entidad habrá de contar con un órgano ejecutivo de control y un órgano 

colegiado de elección directa, cuyo número de miembros no podrá ser inferior 
a 2 ni superior a 2/3 del número de concejales que integren el respectivo 
Ayuntamiento. 

 
28. Según el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, las normas previstas en el Título X de esta ley, 
referido a los municipios de gran población, serán de aplicación: 

 
a) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 

175.000 habitantes y se exigirá que así lo decidan las Asambleas Legislativas 
correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. 

b) A los municipios que sean sedes de las instituciones autonómicas y se exigirá 
que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa 
de los respectivos ayuntamientos. 

c) A los municipios con una población igual o superior a 75.000 habitantes, que 
presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales 
especiales. 
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29. Según el artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los Municipios pueden realizar actividades 
complementarias de las propias de otras Administraciones públicas y, en 
particular, las relativas a: 

 
a) La educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la 

protección del medio ambiente. 
b) La educación, la cultura, la promoción de la mujer, la agricultura, el 

urbanismo, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente. 
c) La educación, la cultura, la promoción de la mujer, la agricultura, la economía, 

el urbanismo, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente. 
 
30. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, cual de las siguientes afirmaciones sobre la 
suspensión del acto impugnado en los recursos de reposición contra los 
actos de aplicación y efectividad de los tributos de las entidades locales es 
correcta: 

 
a) La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del 

acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la 
recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. 

b) Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente 
suspendidos conforme a lo previsto en la Ley General Presupuestaria. 

c) La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del 
acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, salvo la 
recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. 

 
31. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales,  las entidades locales podrán establecer tasas por 
cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local, y en particular por: 

 
a) Balnearios y otros disfrutes de agua que consistan en el uso común de las 

públicas. 
b) Utilización de medios de pesar y medir. 
c) Industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 
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32. Según el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, la base imponible de las contribuciones especiales 
está constituida por: 

 
a) Como máximo, el 90% del coste que la entidad local soporte por la 

realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los 
servicios. 

b) Como máximo, el 9% del coste que la entidad local soporte por la realización 
de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 

c) Como mínimo, el 90% del coste que la entidad local soporte por la realización 
de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 

 
33. Según el artículo 62 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, estarán exentos, solamente previa solicitud, del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

 
a) La superficie de lo montes poblados con especies de crecimiento lento 

reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la 
madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o 
normal de la especie de que se trate. 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
c) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes 

acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a 
la superficie afectada a la enseñanza concertada. 

 
34. La Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 

Madrid entró en vigor: 
 

a) A los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
b) A los 20 días de su publicación el en Boletín Oficial del Estado. 
c) A los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

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

Régimen Especial de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid la encomienda 
de gestión de determinadas actividades de carácter material, técnico o de 
servicios, derivadas de competencias administrativas de la Administración 
General del Estado y de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación estatal y autonómica que resulte de aplicación, 
requiere la aceptación por: 

 
a) La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y se formaliza mediante 

acuerdo suscrito al efecto. 
b) El Alcalde del Ayuntamiento de Madrid y del titular del Área de Gobierno 

competente en la materia de que se trate, y se formaliza mediante convenio 
suscrito al efecto. 

c) El Pleno del Ayuntamiento de Madrid y se formaliza mediante convenio 
suscrito al efecto. 
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36. Según el artículo 17 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, cual de las siguientes atribuciones la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Madrid no podrá desconcentrar en alguno de 
sus miembros: 

 
a) El ejercicio de la potestad sancionadora. 
b) Aprobar la relación de puestos de trabajo. 
c) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en las materias de su 

competencia. 
 
37. Según el artículo 11 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, las 
delegaciones de competencias que efectúe el Alcalde del Ayuntamiento de 
Madrid surtirán efectos desde: 

 
a) El día de la fecha del decreto por el que el Alcalde delega sus competencias, 

salvo que en el mismo se disponga otra cosa. 
b) El día siguiente al de la fecha del decreto por el que el Alcalde delega sus 

competencias, salvo que en el mismo se disponga otra cosa. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
38. Según el artículo 61 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, las iniciativas que se sustanciarán en 
cada sesión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid serán: 

 
a) 6 iniciativas por cada grupo político, como máximo, excluyendo 

proposiciones, preguntas, interpelaciones, comparecencias, declaraciones 
institucionales y mociones de urgencia. 

b) 6 iniciativas por cada grupo político, como máximo, incluyendo proposiciones, 
preguntas, interpelaciones, comparecencias, declaraciones institucionales y 
mociones de urgencia. 

c) Al menos 6 iniciativas por cada grupo político, excluyendo proposiciones, 
preguntas, interpelaciones, comparecencias, declaraciones institucionales y 
mociones de urgencia. 

 
39. Según el artículo 130 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, las propuestas de actuación formuladas 
por los miembros de una Comisión permanente ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid deberán presentarse: 

 
a) Como mínimo con 24 horas de antelación respecto de la sesión en que se 

vayan a debatir. 
b) Como máximo con 48 horas de antelación respecto de la sesión en que se 

vayan a debatir. 
c) Como máximo con 24 horas de antelación respecto de la sesión en que se 

vayan a debatir. 
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40. Según el artículo 52 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid está integrada por: 

 
a) El Secretario General Técnico del Área de Gobierno de la que dependa 

orgánicamente, el Director General de la Asesoría Jurídica y los letrados de 
los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid. 

b) Los letrados del los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid y el resto 
del personal funcionario que integren las diferentes unidades dependientes 
de la Asesoría Jurídica. 

c) Los letrados de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid y el resto 
del personal funcionario, laboral o eventual que integren las diferentes 
unidades dependientes de la Asesoría Jurídica. 

 
41. Según el artículo 6 de los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia 

Tributaria Madrid, de 22 de diciembre de 2008, el Consejo Rector de la 
Agencia Tributaria Madrid, estará integrado por: 

 
a) El Presidente y por 10 vocales. 
b) El Presidente, el Vicepresidente y por 10 vocales. 
c) El Presidente, el Vicepresidente, el Secretario General y por 10 vocales, 

estos últimos proporcionales a la representación de los grupos municipales 
en el Ayuntamiento de Madrid. 

 
42. Según el artículo 18 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, respecto de cual de los siguientes actos se admitirá reclamación 
económico-administrativa: 

 
a) Las resoluciones expresas o presuntas de los recursos de reposición. 
b) Las que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil 

o laboral, o pongan fin a dicha vía. 
c) La contestación a las consultas tributarias. 

 
43. Según el artículo 82 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, cuando se imponga el pago de las costas en un procedimiento 
económico-administrativo, éstas se cuantificarán atendiendo a la 
complejidad de la reclamación o recurso y al coste medio del 
procedimiento que se fijará por: 

 
a) El Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 
b) El Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid. 
c) El órgano económico-administrativo que dicte la resolución. 
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44. Según el artículo 5 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, la 
organización administrativa del Ayuntamiento de Madrid responde a los 
principios de:  

 
a) Gestión funcional en Áreas de Gobierno, de división territorial integrada en 

distritos y de cooperación administrativa. 
b) División funcional en Áreas de Gobierno y de gestión territorial integrada en 

distritos. 
c) Administración funcional en Áreas de Gobierno, de división territorial 

integrada en distritos y de cooperación administrativa. 
 
45. Según el artículo 50 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, las 
decisiones administrativas que adopten los órganos directivos del 
Ayuntamiento de Madrid revestirán la forma de: 

 
a) Decreto. 
b) Resolución. 
c) Instrucción. 

 
46. Según el artículo 2 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, cual de las siguientes respuestas 
no corresponde a la denominación de un Distrito de la Ciudad de Madrid: 

 
a) Moncloa. 
b) Usera. 
c) Barajas. 

 
47. Según el artículo 11 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, cualquier miembro de la Junta 
Municipal de un Distrito del Ayuntamiento de Madrid podrá solicitar un 
número de sesiones extraordinarias de la Junta al año que no podrá 
exceder de: 

 
a) 2 sesiones. 
b) 3 sesiones. 
c) 2 sesiones, salvo el concejal-presidente que podrá solicitar las que considere 

oportunas en función de la urgencia o necesidad del asunto a tratar. 
 
48. Según el artículo 31 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, en caso de ausencia, vacante o 
enfermedad, el gerente de un Distrito del Ayuntamiento de Madrid podrá 
ser sustituido por: 

 
a) El secretario del Distrito o por quien éste designe. 
b) El concejal-presidente del Distrito o por quien éste designe. 
c) El secretario del Distrito por designación del Alcalde. 
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49. Según el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, dentro de la esfera de sus competencias, las 
potestades reglamentaria y de autoorganización corresponden en todo 
caso a: 

 
a) Las Islas. 
b) Las Comarcas u Entidades que agrupen varios municipios. 
c) Todas las Entidades Locales. 

 
50. Según se establece en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, a que categoría pertenece el contrato de servicios de 
publicidad: 

 
a) 12. 
b) 13. 
c) 14. 

 
51. Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, cual de las siguientes afirmaciones sobre la prórroga de 
los contratos del sector público es correcta:  

 
a) Los contratos menores no podrán tener una duración inferior a 1 año ni ser 

objeto de prórroga. 
b) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 

contratista y el contratante, salvo que el contrato expresamente prevea lo 
contrario. 

c) La prórroga no podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes. 
 
52. Según el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, los órganos competentes de las Cortes Generales 
establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de 
contratación, del recurso especial en materia de contratación, respetando 
las condiciones de: 

 
a) Cualificación, independencia e inamovilidad. 
b) Cualificación, funcionalidad e inamovilidad. 
c) Cualificación, independencia, funcionalidad e inamovilidad. 
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53. Según el artículo 329 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la inscripción de cual de los siguientes datos no podrá 
hacerse en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado sin que consten los que afectan a la personalidad y capacidad de 
obrar del empresario: 

 
a) Las prohibiciones de contratar que les afecten. 
b) Los relativos a la extensión de las facultades de los representantes o 

apoderados con capacidad para actuar en su nombre y obligarla 
contractualmente. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
54. Según el artículo 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en las entidades locales con una población de 505.000 
habitantes de derecho podrá crear una unidad central de tesorería que 
ejerza las funciones de la ordenación de pagos: 

 
a) El Pleno, a propuesta del Presidente de la entidad local. 
b) El Presidente, a propuesta del Pleno de la entidad local. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
55. Según el artículo 3 del Acuerdo de 26 de enero de 2012 de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid de delegación de competencias 
específicas en los órganos superiores y directivos de las Áreas de 
Gobierno y de los Distritos, la autorización de un gasto de capital por 
importe de 1.000.000 €, cuando la competencia para la gestión de un 
contrato corresponda a un único órgano de contratación y el gasto 
correspondiente se encuentre presupuestado en diversas partidas 
gestionadas por diferentes órganos, es competencia de: 

 
a) El Titular del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 
b) El Titular del Área de Gobierno del que dependa el órgano de contratación. 
c) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 
56. Según el artículo 64 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, la renuncia a la condición de funcionario: 
 

a) Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública. 
b) Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública si esa renuncia 

se ha producido como consecuencia de una sanción disciplinaria  de 
separación del servicio que tuviese carácter firme. 

c) No Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública. 
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57. Según el artículo 49 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, cual de las siguientes afirmaciones sobre el permiso 
por adopción es correcta: 

 
a) El cómputo del plazo de este permiso se contará a elección del funcionario, a 

partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción, pudiendo 
un mismo menor dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. 

b) Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de 
origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, 
se tendrá derecho a un permiso adicional de hasta 2 meses de duración, 
percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas. 

c) Este permiso podrá iniciarse hasta cinco semanas antes de la resolución 
judicial por la que se constituya la adopción si fuera necesario el 
desplazamiento de los progenitores al país de origen del adoptado. 

 
58. Según el artículo 44 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, cual de las siguientes afirmaciones sobre el 
procedimiento para la elección de las Juntas de Personal es correcta: 

 
a) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas abiertas y sistema 

mayoritario y los Delegados de Personal se elegirán mediante listas cerradas 
a través de un sistema proporcional corregido. 

b) Podrán presentar candidaturas los grupos de electores de una misma unidad 
electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple 
de los miembros a elegir. 

c) Las impugnaciones deberán tramitarse directamente ante la jurisdicción 
social.  

 
59. Según el artículo 67 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, las normas reguladoras de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promoverán la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, impidiendo cualquier situación de: 

 
a) Discriminación profesional. 
b) Discriminación profesional, excepto en el sistema de acceso. 
c) Discriminación profesional, excepto en el sistema de ascensos. 

 
60. El ámbito de aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención  de Riesgos Laborales, está regulado en el artículo: 
 

a) 3. 
b) 2. 
c) 1. 
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61. Según el  artículo 40 del Texto Refundido del Acuerdo sobre condiciones 
de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos para el periodo 2012-2015, al 
conjunto de medios humanos y materiales de la Administración Municipal, 
asignados a la realización de las actividades de prevención en el ámbito del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, para garantizar la 
adecuada protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos 
se entenderá por: 

 
a) Servicio de Prevención. 
b) Servicio de Salud y Prevención. 
c) Servicio de Seguridad, Salud y Prevención. 

 
62. Según el artículo 25 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, el registro del 
Ayuntamiento de Madrid se instalará en soporte informático sobre una 
aplicación:  

 
a) Dual. 
b) Única. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
63. Según el artículo 153 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades locales, los asientos del Registro General 
de las entidades locales han de practicarse de forma:  

 
a) Clara y numérica. 
b) Eficaz y numérica. 
c) Clara y concisa. 

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

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

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

Original. 
b) El principio de Respeto a la Estructura en la que se generan los documentos. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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65. Según el artículo 3 del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se 
establece las condiciones de accesibilidad  y no discriminación de las 
personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración 
General del Estado, la Administración General del Estado determinará las 
Oficinas de Atención al Ciudadano que habrán de ajustarse a la 
condiciones de accesibilidad previstas en este Real Decreto y hará pública 
una relación de las mismas que estará a disposición pública mediante: 

 
a) Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública. 
b) Orden del titular del departamento ministerial al que pertenezcan las Oficinas. 
c) Resolución del Subsecretario del departamento ministerial al que pertenezcan 

las Oficinas. 
 
66. Según el artículo 17 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid, en caso de que se dirija una solicitud para iniciar 
un procedimiento a un órgano o a una unidad administrativa que no sea la 
competente para tramitarla: 

 
a) Se devolverá la solicitud al interesado indicándole el órgano o unidad 

administrativa competente para tramitarla. 
b) Se garantizará que el expediente se remita a la unidad competente sin 

demoras injustificadas, notificándole al interesado la remisión y le indicará el 
nombre de la unidad administrativa competente. 

c) Se garantizará que el expediente se remita a la unidad competente sin 
demoras injustificadas, pudiéndole notificar la remisión al interesado. 

 
67. Según el artículo 34 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid, las medidas incluidas en el Código de Buenas 
Prácticas Administrativas del Ayuntamiento de Madrid surtirán efectos 
desde: 

 
a) La fecha de su publicación. 
b) El día siguiente a la fecha de su publicación. 
c) El día siguiente a la fecha de su publicación, salvo la implantación de 

medidas que requieran el desarrollo de medios técnicos, organizativos o 
tecnológicos adicionales. 

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

de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el Defensor del usuario de la 
administración electrónica elaborará, con carácter anual, un informe que se 
elevará a: 

 
a) El Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados. 
b) El Consejo de Ministros y se remitirá a las Cortes Generales. 
c) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y se remitirá al Consejo 

de Ministros para su aprobación. 
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69. Según el artículo 40 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 
Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, la dotación de 
personal funcionario en las Oficinas de Atención al Ciudadano vendrá 
determinada por la población del distrito donde estén ubicadas, siendo 
indispensable un número de:  

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

 
70. Según el artículo 27 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, las reclamaciones 
por tardanzas, desatenciones, incidencias o cualquier otra anomalía en el 
funcionamiento de los servicios prestados por el Ayuntamiento de Madrid: 

 
a) Podrán tener la calificación de recurso administrativo, si la administración 

considera que a ello da lugar, en función del tema que interesa la 
reclamación. 

b) No tendrán en ningún caso la calificación de recurso administrativo. 
c) Se considerarán en todo caso como recurso administrativo. 
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