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

 
a) El derecho a la libertad de cátedra. 
b) El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
c) El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión. 
 
2. Según el artículo 34 de la Constitución Española, cual de las siguientes 

afirmaciones sobre las fundaciones es correcta: 
 

a)  Deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 
b) Sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de 

resolución judicial motivada. 
c)  Están prohibidas las secretas y las de carácter paramilitar. 

 
3. Según el artículo 57 de la Constitución Española, la sucesión en el trono de 

la Corona de España seguirá el orden regular de primogenitura y 
representación siendo preferida siempre: 

 
a) La línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el varón a la mujer; en 

el mismo grado, el más próximo al más remoto; y en el mismo sexo, la 
persona de más edad a la de menos. 

b) La línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al 
más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; y en el mismo sexo, la 
persona de más edad a la de menos. 

c) La línea más próxima a la más remota; en la misma línea, el varón a la mujer; 
en el mismo grado, el anterior al posterior; y en el mismo sexo, la persona de 
más edad a la de menos. 

 
4. Según el artículo 82 de la Constitución Española, la delegación legislativa 

deberá otorgarse mediante: 
 

a) Una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno 
solo. 

b) Una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados. 
c) Una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno 

solo. 
 

5. Según el artículo 74 de la Constitución Española, la decisión de las Cortes 
Generales sobre la distribución de los recursos del Fondo de 
Compensación Interterritorial se adoptará por: 

 
a) Mayoría de cada una de las Cámaras, y el procedimiento se iniciará por el 

Senado. 
b) Mayoría de cada una de las Cámaras, y el procedimiento se iniciará por el 

Congreso de los Diputados. 
c)  Mayoría absoluta de cada una de las Cámaras, el procedimiento se iniciará 

por el Congreso y si no hubiera acuerdo entre ambas Cámaras se intentará 
obtener por una Comisión Mixta, y si no se aprueba en la forma establecida, 
decidirá el Congreso por mayoría absoluta. 
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6. Según el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, el candidato a la 
Presidencia de la Comunidad de Madrid es propuesto por: 

 
a) El Presidente de la Asamblea de Madrid. 
b) El Pleno de la Asamblea de Madrid de entre sus miembros. 
c) El Gobierno de la Comunidad de Madrid y nombrado por el Rey. 

 
7. Según el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la celebración de los 
convenios de cooperación de la Comunidad de Madrid con otras 
Comunidades Autónomas antes de su entrada en vigor, deberá ser 
comunicada a: 

 
a) El Gobierno de la Nación que emitirá, en su caso, su parecer. 
b) Las Cortes Generales. 
c) Las Cortes Generales, que podrán manifestar reparos en el plazo de 10 días, 

a partir de la recepción de la comunicación. 
 
8. Según el artículo 150 de la Constitución Española, podrá transferir o 

delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a 
materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean 
susceptibles de transferencia o delegación: 

 
a) Las Cortes Generales a través de su facultad de dictar normas legislativas 

que preverán en cada caso la correspondiente transferencia de medios 
financieros. 

b) El Gobierno mediante ley orgánica, a propuesta de las Cortes Generales por 
mayoría absoluta de cada Cámara, que preverá en cada caso la 
correspondiente transferencia de medios financieros. 

c) El Estado mediante ley orgánica. 
 

9. Según el artículo 122 de la Constitución Española, el Consejo General del 
Poder Judicial estará integrado por 20 miembros, entre los cuales hay: 

 
a) Doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los 

términos que establezca su ley ordinaria. 
b) Cuatro nombrados a propuesta de las Cortes Generales, elegidos por 

mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos 
de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su 
profesión. 

c) Cuatro nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados, elegidos por 
mayoría de 3/5 de sus miembros. 
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10. Según el artículo 166 de la Constitución Española, la iniciativa de reforma 

constitucional no corresponde: 
 

a) Al Gobierno. 
b) Al Senado. 
c) Al pueblo. 

 
11. Los principios del procedimiento sancionador aparecen regulados en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
concretamente en: 

 
a) El Capítulo Segundo del Título IX. 
b) El Capítulo Primero del Título IX. 
c) El Capítulo Tercero del Título IX. 

 
12. Según el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las Administraciones Públicas actúan y se 
relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en 
consecuencia, deberán: 

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

actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. 
b) Compensar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas o 

pasivas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz 
ejercicio de sus competencias. 

c) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los 
intereses públicos implicados, excepto aquellos cuya gestión esté 
encomendada a las otras Administraciones. 

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los titulares de los órganos administrativos podrán, 
en materia de su propia competencia, delegar la firma de sus resoluciones 
y actos administrativos a los titulares de los órganos o unidades 
administrativas que de ellos dependan excepto cuando se trate de: 

 
a) Competencias relativas a la resolución de recursos en los órganos 

administrativos que no hayan dictado los actos objeto de recurso. 
b) Resoluciones de carácter sancionador. 
c) Competencias relativas a asuntos que se refieran a relaciones con los 

Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. 
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14. Según el artículo 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, solamente puede figurar en el acta de una sesión 
que celebre un órgano colegiado si se solicita por los respectivos 
miembros del órgano: 

 
a) El contenido de los acuerdos adoptados. 
b) El sentido de su voto favorable. 
c) Las circunstancias del lugar en que se ha celebrado la reunión. 

 
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 registros y a los 
documentos que obren en los archivos administrativos será ejercido por: 

 
a) Los particulares, de forma que no se vea afectada la eficacia del 

funcionamiento de los servicios públicos, debiéndose, a tal fin, formular 
petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que 
quepa, salvo para su consideración con carácter preceptivo, formular solicitud 
individual sobre una materia. 

b) Los ciudadanos, de forma que no se vea afectada la eficacia del 
funcionamiento de los servicios públicos, pudiéndose, a tal fin, formular 
petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que 
quepa, salvo para su consideración con carácter preceptivo, formular solicitud 
genérica sobre una materia o conjunto de materias. 

c) Los particulares, de forma que no se vea afectada la eficacia del 
funcionamiento de los servicios públicos, debiéndose, a tal fin, formular 
petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que 
quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular 
solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias. 

 
16. Según el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en los casos de desestimación por silencio 
administrativo en un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del 
interesado, a cual de los siguientes regímenes se sujetará la obligación de 
dictar resolución expresa:  

 
a) La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo sólo podrá dictarse 

de ser confirmatoria del mismo. 
b) La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la 

Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. 
c) La resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse 

de ser confirmatoria del mismo. 
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17. Según el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las notificaciones que contengan solamente el texto 
íntegro del acto administrativo, la expresión de los recursos que procedan 
y el órgano ante el que hubieran de presentarse, surtirán efecto: 

 
a) Dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido 

dictado. 
b) A partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el 

conocimiento del contenido y alcance del acto objeto de la notificación o 
resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. 

c) Dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido 
dictado. 

 
18. Según el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, si el vicio consistiera en incompetencia no 
determinante de nulidad la convalidación podrá realizarse por: 

 
a) El órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto 

viciado. 
b) El órgano competente que será el mismo que el que dictó el acto objeto de 

convalidación. 
c) El órgano competente que será el mismo que el que dictó el acto viciado que 

lo remitirá al órgano superior jerárquico para su revisión. 
 

19. Según el artículo 77 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las cuestiones incidentales que se susciten en el 
procedimiento administrativo: 

 
a) No suspenderán la tramitación del mismo, incluso las que se refieran a la 

nulidad de actuaciones, salvo la recusación. 
b) No suspenderán la tramitación del mismo, salvo las que se refieran a la 

nulidad de actuaciones, incluida la recusación. 
c) Suspenderán la tramitación del mismo, incluso las que se refieran a la nulidad 

de actuaciones, salvo la recusación. 
 
20. Según el artículo 82 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

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

 
a) Preceptivos por disposiciones legales o reglamentarias, a efectos de la 

instrucción del procedimiento. 
b) Vinculantes por disposiciones legales o reglamentarias, a efectos de la 

instrucción del procedimiento. 
c) Preceptivos por disposiciones legales, a efectos de la resolución del 

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

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

 
a) 15 días salvo que el órgano instructor establezca otro plazo mayor que no 

podrá exceder de 1 mes. 
b) 10 días salvo que una disposición permita o exija otro plazo mayor o menor. 
c) 10 días salvo que el órgano instructor establezca otro plazo mayor o menor. 

 
22. Según el artículo 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las Administraciones Públicas, a través de sus 
órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo 
apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo: 

 
a) En los supuestos en que se suspenda la ejecución de los actos de acuerdo 

con lo que se establezca expresamente por reglamento. 
b) Cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los interesados. 
c) Cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales. 
 

23. Según el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en lo relativo a la responsabilidad patrimonial, las 
Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por: 

 
a) La aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos y 

que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca 
en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos 
actos. 

b) La aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos 
y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca 
en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos 
actos. 

c) La aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos 
y que éstos tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en 
los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos. 

 
24. Según el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ¿qué recurso administrativo se podrá interponer 
contra las disposiciones administrativas de carácter general?:  

 
a) El recurso de alzada. 
b) El recurso potestativo de reposición. 
c) Ninguno, ya que, contra estas disposiciones no cabe recurso en vía 

administrativa. 
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25. Según se establece en 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 extraordinario de revisión será de: 

 
a) 3 meses desde la interposición del recurso, y transcurrido dicho plazo se 

entenderá desestimado. 
b) 4 años desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 
c) 1 mes desde la interposición del recurso, y transcurrido dicho plazo no podrá 

interponerse de nuevo dicho recurso. 
 
26. Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, corresponderá elevar al Gobierno de la Nación la 
propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles: 

 
a) Al Instituto Nacional de Estadística comunicándolo en los términos que 

reglamentariamente se determinan al Ayuntamiento interesado. 
b) Al Presidente del Instituto Nacional de Estadística comunicándolo en los 

términos que reglamentariamente se determinan al Ayuntamiento interesado. 
c) Al Instituto Nacional de Estadística comunicándolo en los términos que 

legalmente se determinan al Municipio interesado. 
 
27. Según el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, en cual de las siguientes materias se requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las 
corporaciones locales para la adopción de acuerdos: 

 
a) Concesión de bienes o servicios hasta 5 años, siempre que su cuantía no 

supere el 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
b) Concesiones de quitas o esperas, cuando su importe supere el 10% de los 

recursos ordinarios de su presupuesto. 
c) Enajenación de bienes, cuando su cuantía no supere el 20% de los recursos 

ordinarios de su presupuesto. 
 
28. Según el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, cual de las siguientes competencias podrá 
delegar mediante decreto el Alcalde de los municipios de gran población 
en los directores generales: 

 
a) Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y 

asegurar su continuidad. 
b) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los 

órganos ejecutivos del ayuntamiento. 
c) La Jefatura de la Policía Municipal. 
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29. Según el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, los municipios de 20.000 habitantes deberán prestar, en 
todo caso, como servicio: 

 
a) Recogida de residuos y mercado. 
b) Protección civil y biblioteca pública. 
c) Abastecimiento domiciliario de agua potable y protección del medio ambiente. 
 

30. Según el artículo 10 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 relación con los tributos locales, no se exigirá 
intereses de demora: 

 
a) Cuando las ordenanzas fiscales así lo prevean, en los acuerdos de 

aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en 
periodo voluntario, siempre que se refieran a deudas de vencimiento 
periódico y notificación colectiva y que el pago total de éstas se produzca en 
el mismo ejercicio que el de su devengo. 

b) Cuando las ordenanzas fiscales así lo prevean, en los acuerdos de 
aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en 
periodo obligatorio de pago, siempre que se refieran a deudas de vencimiento 
periódico y notificación individual o colectiva y que el pago de éstas se 
produzca en el ejercicio anterior al de su devengo. 

c) Cuando las leyes así lo prevean, en los acuerdos de aplazamiento o 
fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en periodo obligatorio 
de pago, siempre que se refieran a deudas de vencimiento periódico y 
notificación individual o colectiva y que el pago de éstas se produzca en el 
ejercicio anterior al de su devengo. 

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

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, las entidades locales podrán establecer tasas por 
cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de 
actividades administrativas de competencia local, y en particular por: 

 
a) Portadas, escaparates y vitrinas. 
b) Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de éstos, 

monda de pozos negros y limpieza en calles particulares. 
c) Servicio de matadero, lonjas y mercados, así como el acarreo de carnes si 

hubiera de utilizarse de un modo obligatorio; y servicios de inspección en 
materia de abastos, salvo la utilización de medios de pesar y medir. 
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32. Según el artículo 51 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, tendrán la consideración de operaciones de crédito a 
corto plazo: 

 
a) Los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para cubrir 

desfases transitorios de tesorería. 
b) Las emisiones de deuda por plazo superior a 1 año. 
c) Los anticipos que se perciban de entidades financieras siempre que haya 

intermediación de los órganos de gestión recaudatoria, a cuenta de los 
productos recaudatorios de los impuestos devengados mensualmente en 
cada ejercicio económico y liquidados a través de un padrón o matrícula. 

 
33. Según el artículo 73 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, siempre que así se solicite por los interesados antes 
del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la 
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción 
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta 
y no figuren entre los bienes de su inmovilizado, tendrán derecho a una 
bonificación en la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de: 

 
a) Entre el 60% y el 90%. 
b) Entre el 60% y el 80%. 
c) Entre el 50 y el 90%. 

 
34. Según el artículo 55 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, las funciones de fe pública atribuidas al 
Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid serán ejercidas 
por: 

 
a) Los titulares de los órganos directivos o personal funcionario al servicio del 

Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid que se determinen por la Junta de 
Gobierno. 

b) Los titulares de los órganos directivos o personal funcionario al servicio del 
Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid que se determinen por el Pleno. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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35. Según el artículo 37 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, cual de las siguientes afirmaciones sobre la 
participación del Ayuntamiento de Madrid, conforme a lo que se establezca 
en la legislación sectorial correspondiente, en la gestión de las 
infraestructuras, servicios y equipamientos cuya titularidad corresponda a 
la Administración General del Estado que afecten directamente a la ciudad 
de Madrid no es correcta: 

 
a) Esta participación se hará sin menoscabo de la participación en la misma de 

la Comunidad de Madrid. 
b) Esta participación impedirá que el Ayuntamiento ejerza sus competencias 

propias en materia de protección civil y prevención y extinción de incendios. 
c) Esta participación no impedirá que el Ayuntamiento ejerza sus competencias 

propias en materia de movilidad y ordenación del tráfico de vehículos y 
cualquier otra que asimismo corresponda al Ayuntamiento. 

 
36. Según el artículo 14 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, cual de las siguientes competencias el 
Alcalde no podrá delegar en los órganos directivos del Ayuntamiento de 
Madrid: 

 
a) La firma de los convenios. 
b) Decidir los empates con voto de calidad en todos los órganos municipales 

colegiados en los que participe. 
c) El nombramiento del personal funcionario, laboral y eventual al servicio del 

Ayuntamiento de Madrid. 
 
37. Según el artículo 20 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, las 
sesiones extraordinarias de carácter urgente de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid quedarán válidamente constituidas, sin convocatoria 
previa, cuando: 

 
a) Así lo decida el Alcalde por el voto favorable de la mayoría, y estén presentes 

en ellas, al menos, la mitad de sus miembros. 
b) Así lo decida el Alcalde y estén presentes todos los miembros. 
c) Así lo decidan los miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

por el voto favorable de la mayoría, y estén presentes en ellas, al menos, la 
mitad de sus miembros. 

 
38. Según el artículo 29 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, cual de las siguientes afirmaciones 
sobre las normas por las que se regirá la adscripción de los concejales del 
Ayuntamiento de Madrid a los grupos políticos municipales no es correcta: 

 
a) Para poder constituir y mantener un grupo político municipal se contará con 2 

concejales, como máximo, con excepción del Grupo Mixto. 
b) Ningún concejal podrá quedar adscrito a más de un grupo político municipal. 
c) Ningún concejal podrá pertenecer a un grupo político municipal diferente de 

aquel que corresponda a la lista electoral de la que hubiera formado parte, 
salvo el caso del Grupo Mixto. 
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39. Según el artículo 95 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, los miembros de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid que no ostenten la condición de concejal podrán 
comparecer ante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para informar sobre 
un asunto determinado de su competencia a iniciativa de: 

 
a) El Presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 
b) 1/5 parte de los concejales. 
c) 1/4 parte de los concejales. 
 

40. Según el artículo 57 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, los 
convenios que celebren el Ayuntamiento de Madrid o sus organismos 
públicos deberán ser informados por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento 
de Madrid con carácter: 

 
a) Previo y vinculante. 
b) Previo y preceptivo. 
c) Vinculante. 

 
41. Según el artículo 12 de los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia 

Tributaria Madrid, de 22 de diciembre de 2008, cual de las siguientes 
funciones no corresponde al Presidente de la Agencia Tributaria Madrid: 

 
a) Nombrar al Secretario del Consejo Rector. 
b) Visar las actas del Consejo Rector. 
c) Aprobar la organización o estructura administrativa de la Agencia Tributaria 

Madrid. 
 
42. Según el artículo 13 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, corresponde a la Secretaría General del Tribunal Económico- 
Administrativo Municipal de Madrid: 

 
a) La convocatoria de las sesiones del Pleno del Tribunal Económico- 

Administrativo Municipal de Madrid. 
b) La dirección y coordinación de la tramitación de las reclamaciones 

económico-administrativas. 
c) Realizar las propuestas de convocatoria y resolución de provisión de los 

puestos de trabajo adscritos al Tribunal Económico-Administrativo Municipal 
de Madrid. 
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43. Según el artículo 50 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, en cual de los siguientes supuestos la resolución de un 
procedimiento general económico-administrativo declarará la 
inadmisibilidad de la reclamación por la que se inicia este procedimiento: 

 
a) Cuando se trate de actos que denieguen exenciones tributarias. 
b) Cuando concurran defectos de legitimación o de representación. 
c) Cuando la reclamación se refiera a actos dictados en el procedimiento de 

recaudación que se hayan presentado en plazo. 
 

44. Según el artículo 7 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, cual 
de los siguientes órganos del Ayuntamiento de Madrid no es directivo: 

 
a) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local. 
b) Los concejales con responsabilidades de gobierno. 
c) El titular de la Asesoría Jurídica. 

 
45. Según el artículo 42 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, son 
los jefes superiores de un Área de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid: 

 
a) Los concejales de Coordinación. 
b) Los consejeros-delegados de Gobierno. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
46. Según el artículo 7 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, determinará el número de miembros 
de la Junta Municipal de un Distrito del Ayuntamiento de Madrid: 

 
a) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, al inicio de cada mandato. 
b) El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, al inicio de cada mandato. 
c) La Junta de Portavoces de la Junta Municipal del Distrito correspondiente del 

Ayuntamiento de Madrid, al inicio de cada mandato o cuando lo considere 
oportuno la propia Junta de Portavoces. 

 
47. Según el artículo 16 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, los proyectos de acuerdo del 
concejal-presidente de la Junta Municipal de un Distrito del Ayuntamiento 
de Madrid reciben el nombre de: 

 
a) Proposiciones. 
b) Propuestas. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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48. Según el artículo 34 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, el interventor delegado de un 
Distrito del Ayuntamiento de Madrid, tendrá dependencia funcional de: 

 
a) El concejal-presidente del Distrito. 
b) La Junta Municipal del Distrito. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

49. Según el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de 
los ciudadanos a través de ordenanzas y bandos y esta actividad de 
intervención se ajustará, en todo caso, a los principios de: 

 
a) Igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se 

persigue. 
b) Igualdad de trato, respeto a la libertad individual y general y proporcionalidad 

con el objetivo que se persigue. 
c) Igualdad de trato, necesidad, respeto a la libertad individual y general, 

coordinación y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. 
 
50. Según el artículo 8 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, las disposiciones de esta Ley referidas al contrato de gestión de 
servicios públicos no serán aplicables a los supuestos en que:  

 
a) La gestión del servicio público se atribuya a una sociedad de derecho privado 

cuyo capital sea parte de titularidad pública y parte de titularidad privada. 
b) La gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de entidades 

de derecho público destinadas a fin público. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
51. Según el artículo 44 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, cuando el recurso especial en materia de contratación 
se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de 
adjudicación, el procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que 
deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de: 

 
a) El día siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. 
b) El día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible 

infracción. 
c) El día siguiente al de la publicación. 
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52. Según el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, ¿cuál de los siguientes contratos de servicios que se 
hayan adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de publicación 
del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en 
aquellos casos en que éste sea preceptivo, serán nulos?:  

 
a) Los contratos de servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios 

cuyo valor sea de 200.000 euros. 
b) Los contratos de servicios de hostelería y restaurante cuyo valor sea de 

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

190.000 euros. 
 
53. Según el artículo 333 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, el Registro de Contratos del Sector Público constituye 
el soporte para el conocimiento, análisis e investigación de la contratación 
pública, para la estadística en materia de contratos públicos y, en general, 
para la difusión pública de dicha información de conformidad con el 
principio de: 

 
a) Eficiencia. 
b) Eficacia. 
c) Transparencia. 

 
54. Según el artículo 165 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, cada uno de los presupuestos que se integran en el 
presupuesto general de una entidad local: 

 
a) Deberá aprobarse sin déficit inicial. 
b) Podrá aprobarse con el déficit inicial correspondiente, si se han contraído 

obligaciones de gastos de inversión plurianuales. 
c) Podrá aprobarse con el déficit inicial correspondiente, si se han contraído 

obligaciones de gastos de inversión plurianuales, siempre que se especifique 
su financiación y se apruebe por el Pleno del Ayuntamiento. 

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

Gobierno de la Ciudad de Madrid de delegación de competencias 
específicas en los órganos superiores y directivos de las Áreas de 
Gobierno y de los Distritos, la liquidación de una obligación por un importe 
de 120.000 € del programa presupuestario correspondiente a la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos es competencia de: 

 
a) El Director General de Gestión de Recursos Humanos. 
b) El Coordinador General de Recursos Humanos. 
c) El Tesorero del Ayuntamiento de Madrid. 
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56. Según el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, los órganos de selección de las Administraciones 
Públicas serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los 
principios de: 

 
a) Imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. 
b) Discrecionalidad técnica y profesionalidad de sus miembros. 
c) Independencia, discrecionalidad técnica y profesionalidad de sus miembros. 
 

57. Según el artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, el funcionario que precise encargarse del cuidado 
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda 
valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho 
a:  

 
a) La reducción de su jornada de trabajo sin disminución de sus retribuciones. 
b) La reducción como mínimo del 50% de la jornada laboral, con carácter 

retribuido. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
58. Según el artículo 39 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, cada Junta de Personal se compone de un número de 
representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad 
electoral correspondiente. ¿Cuántos representantes corresponden a una 
Unidad Electoral de 750 funcionarios?: 

 
a) 9. 
b) 13. 
c) 17. 

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

igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando el periodo de vacaciones 
de una empleada pública coincida con el permiso de maternidad, ésta 
tendrá derecho a disfrutar las vacaciones: 

 
a) En fecha distinta, inmediatamente posterior a la finalización del permiso de 

maternidad y, en todo caso, dentro del año natural al que correspondan. 
b) En fecha distinta y únicamente dentro del año natural al que correspondan. 
c) En fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan. 

 
60. El objeto 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 41 del Texto Refundido del Acuerdo sobre condiciones de 
trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos para el periodo 2012-2015, en el seno 
del Comité de Seguridad y Salud se elaborará un Registro de los Delegados 
de Prevención designados en el Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos, que respetará la legislación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal, y el fichero correspondiente se 
dará de alta por: 

 
a) La Dirección General competente en la materia de cada una de las Áreas de 

Gobierno y OO. Autónomos. 
b) La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos. 
c) La Dirección General de Relaciones Laborales. 

 
62. Según la Disposición Adicional Segunda del Decreto del Alcalde, de 17 de 

enero de 2005, de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, los 
escritos dirigidos al Pleno del Ayuntamiento de Madrid se presentarán en:  

 
a) Las Oficinas de Atención al Cliente, conforme a las resoluciones que se 

dicten para la interpretación y aplicación del artículo 42 del Reglamento 
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

b) Cualquier oficina de registro del Ayuntamiento de Madrid, conforme a las 
resoluciones que se dicten para la interpretación y aplicación del artículo 42 
del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

c) El Registro del Pleno, conforme a las resoluciones que se dicten para la 
interpretación y aplicación del artículo 42 del Reglamento Orgánico del Pleno 
del Ayuntamiento de Madrid. 

 
63. Según el artículo 159 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, todo personal que presente un 
documento en el Registro General de las entidades locales podrá solicitar 
recibo gratuito donde conste:  

 
a) Día y hora de presentación, número de entrada y sucinta referencia del 

asunto. 
b) Día y hora de presentación, procedencia del documento, número de entrada y 

sucinta referencia del asunto. 
c) Día y hora de presentación, procedencia del documento, número de orden, 

número de entrada y sucinta referencia del asunto. 
 

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) El principio de Respeto a la Estructura en la que se generan los documentos. 
b) Los principios de Respeto a la Procedencia de los Fondos y al Orden 

Original. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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65. Según el artículo 7 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, en las Oficinas de Atención al Ciudadano de la 
Administración General del Estado la señalización interior estará expuesta 
en un lugar cercano a la entrada o fácilmente localizable teniendo en 
cuenta los usos y las características de la dependencia y la 
recomendación, entre otras, de que la información relevante se dispondrá 
en: 

 
a) Al menos, dos modalidades sensoriales. 
b) Al menos, una modalidad sensorial, siempre que ésta sea la modalidad táctil. 
c) Al menos, una modalidad sensorial, siempre que ésta sea la modalidad 

acústica o la modalidad táctil. 
 
66. Según el artículo 10 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid, la denegación de una solicitud presentada por un 
ciudadano para el ejercicio del derecho a consultar los archivos y registros 
del Ayuntamiento: 

 
a) Podrá hacerse verbalmente o por escrito, a petición del interesado. 
b) Deberá efectuarse mediante resolución motivada. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
67. Según el artículo 30 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid, el Comité de Ética Pública será creado por: 
 

a) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
b) El Alcalde. 
c) El titular del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 
 

68. Según el artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, cual de las 
siguientes respuestas se considera un sistema de firma electrónica 
utilizado por los ciudadanos para relacionarse con las Administraciones 
Públicas: 

 
a) Sistema de firma electrónica basado en la utilización de certificados de 

dispositivo seguro. 
b) El intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, 

conforme a lo específicamente acordado entre las partes. 
c) El sistema de firma electrónica consistente en la utilización de claves 

concertadas en un registro previo como usuario. 
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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, el personal 
funcionario de las Oficinas de Atención al Ciudadano ubicadas en las 
Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Madrid estará adscrito: 

 
a) Orgánicamente a las Oficinas de Atención al Ciudadano. 
b) Orgánicamente a las Juntas Municipales de Distrito. 
c) Funcionalmente a las Juntas Municipales de Distrito. 

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

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, si las reclamaciones 
presentadas tuviesen por objeto algún servicio prestado por otra 
Administración Pública: 

 
a) Se comunicará tal circunstancia al interesado, facilitándole la información 

necesaria sobre el lugar a donde debe dirigirse. 
b) Se comunicará tal circunstancia al interesado y se remitirá la misma a la 

Administración competente. 
c) Se devolverá la misma al interesado, indicándole el motivo de su devolución 

mediante la correspondiente resolución. 
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