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1. Según el artículo 38 de la Constitución Española, se reconoce la libertad de 
empresa: 

 
a) En el marco de la economía liberalizadora de mercado. 
b) En el marco de la economía de mercado. 
c) En el marco de la ordenación general de la economía. 

 
2. Según el artículo 53 de la Constitución Española, los derechos y libertades 

reconocidos en el Capítulo Segundo del Título Primero: 
 

a) Vinculan a todos los poderes públicos, sólo por ley podrá regularse su 
ejercicio y se tutelarán a través del recurso de inconstitucionalidad. 

b) Vinculan a todos los poderes públicos y se tutelaran por un procedimiento 
basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través 
del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

c) Vinculan a todos los ciudadanos, sólo por ley podrá regularse su ejercicio, y 
se tutelarán ante la Jurisdicción ordinaria y, en su caso, a través del recurso 
de inconstitucionalidad. 

 
3. Según el artículo 62 de la Constitución Española, corresponde al Rey: 
 

a) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, pudiendo autorizar indultos 
generales. 

b) Convocar a referendum en los casos previstos en la Constitución. 
c) Proponer el candidato a Presidente del Congreso. 

 
4. Según el artículo 74 de la Constitución Española, la decisión de las Cortes 

Generales sobre la autorización de los acuerdos de cooperación entre 
Comunidades Autónomas 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. 

 
5. Según el artículo 81 de la Constitución Española, es ley orgánica la relativa 

al desarrollo de: 
 

a) El derecho a la educación que está recogido en el artículo 27 de la 
Constitución. 

b) El derecho a la negociación colectiva laboral que está recogido en el artículo 
28 de la Constitución. 

c) El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo que está recogido en el 
artículo 37 de la Constitución. 
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6. Según el artículo 25 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la responsabilidad 
penal de los Vicepresidentes de la Comunidad de Madrid para los delitos 
cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción, será exigible ante: 

 
a) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
b) El Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
c) Cualquier tribunal con sede en la Comunidad de Madrid. 

 
7. Según el artículo 26 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de 
Madrid tiene competencia exclusiva en: 

 
a) Coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social. 
b) El establecimiento de bolsas de valores y establecimiento y regulación de 

centros de contratación de mercancías, conforme a la legislación mercantil. 
c) Régimen energético. 

 
8. Según el artículo 153 de la Constitución Española, el control de la actividad 

de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá por: 
 

a) El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el de la administración 
autónoma y sus normas reglamentarias. 

b) La jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y 
sus normas reglamentarias. 

c) Las Cortes Generales, el del ejercicio de funciones delegadas a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 150. 

 
9. Según el artículo 124 de la Constitución Española, el Fiscal General del 

Estado será propuesto por: 
 

a) El Rey, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
b) El Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
c) El Consejo General del Poder Judicial. 

 
10. Según el artículo 168 de la Constitución Española, si se propone la revisión 

total de la Constitución se procederá a su aprobación por: 
 

a) Mayoría de 2/3 del Congreso y de 3/5 del Senado. 
b) Mayoría de 3/5 de cada Cámara. 
c) Mayoría de 2/3 de cada Cámara. 

 
11. La eficacia de los actos administrativos aparece regulada 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 IV del Título V. 
b) El Capítulo II del Título V. 
c) El Capítulo III del Título V. 
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12. Según el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cuando en virtud de una obligación derivada de los  
Tratados de las Comunidades Europeas o de los actos de sus instituciones 
deban comunicarse a éstas proyectos de disposiciones, las 
Administraciones Públicas procederán a su remisión al órgano de la 
Administración General del Estado competente para realizar la 
comunicación a dichas instituciones, y esta remisión deberá efectuarse: 

 
a) En el plazo de 15 días. 
b) En ausencia de plazo específico para cumplir esa obligación, en el plazo de 

15 días. 
c) En ausencia de plazo específico, en tiempo útil a los efectos del cumplimiento 

de esa obligación. 
 
13. Según el artículo 20 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los conflictos de atribuciones podrán suscitarse: 

 
a) Sólo entre órganos de una misma Administración no relacionados 

jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el 
procedimiento administrativo. 

b) Sólo entre órganos de una misma Administración relacionados 
jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el 
procedimiento administrativo. 

c) Entre órganos de la misma o distinta Administración no relacionados 
jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el 
procedimiento administrativo. 

 
14. Según el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, podrán actuar por medio de representante: 

 
a) Los interesados con capacidad de obrar, entendiéndose con éste las 

actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del 
interesado. 

b) Los interesados sin capacidad de obrar, entendiéndose con éste las 
actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del 
interesado. 

c) Los interesados con capacidad de obrar, entendiéndose con éste las 
actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra de 
cualquier Administración Pública. 
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15. Según el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se establecerán sistemas de intercomunicación y 
coordinación de registros mediante: 

 
a) Convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones Públicas que 

garanticen su cooperación informática, así como la transmisión periódica de 
los asientos registrales y de las solicitudes que se presenten en cualquiera de 
los registros. 

b) Convenios de cooperación suscritos entre las Administraciones Públicas que 
garanticen su coordinación informática, así como la publicación periódica de 
los asientos registrales y de las solicitudes que se presenten en cualquiera de 
los registros. 

c) Convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones Públicas que 
garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática 
de los asientos registrales y de las solicitudes que se presenten en cualquiera 
de los registros. 

 
16. Según el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los documentos emitidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos por las Administraciones Públicas o los que 
éstas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos 
medios, gozarán de la validez y eficacia de documento original siempre que 
quede garantizada: 

 
a) Su autenticidad, integridad y conservación. 
b) Su autenticidad, disponibilidad, integridad y conservación. 
c) Su autenticidad, disponibilidad, integridad, confidencialidad y conservación. 

 
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, cuando el interesado rechace la notificación de una 
actuación administrativa: 

 
a) Se hará constar en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó 

la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta 
dentro de los tres días siguientes. 

b) Se hará constar en el expediente y se volverá a notificar por medio de 
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, y en 
el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, 
según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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18. Según el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cual de las siguientes respuestas sólo implicará la 
anulabilidad del acto administrativo cuando así lo imponga la naturaleza 
del término o plazo: 

 
a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 
b) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido 

para ellas. 
c) Los defectos de forma y de tiempo. 

 
19. Según el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, respecto a la acumulación de procedimientos 
administrativos: 

 
a) El órgano administrativo que resuelva un procedimiento, cualquiera que haya 

sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los 
que guarde identidad sustancial o íntima conexión, y contra el acuerdo de 
acumulación no procederá recurso alguno. 

b) El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que 
haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros 
con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. 

c) El órgano administrativo que inicie un procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros, cuando tengan un contenido y fundamento idéntico o 
sustancial, salvo que el órgano administrativo que resuelva el procedimiento 
o las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra 
cosa. 

 
20. Según el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en un procedimiento administrativo podrán aducir 
alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: 

 
a) En todo momento, los órganos que tramiten los procedimientos. 
b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, los 

interesados. 
c) En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia, los 

interesados. 
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21. Según el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los acuerdos, pactos, convenios o contratos 
celebrados por las Administraciones Públicas con personas tanto de 
Derecho público como privado que tengan la consideración de 
finalizadores de los procedimientos administrativos deberán establecer 
como contenido mínimo: 

 
a) La identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y 

territorial, y el plazo de vigencia. 
b) La identificación de las partes intervinientes, el ámbito orgánico, funcional y 

territorial, y el plazo de vigencia. 
c) La identificación de las partes intervinientes y del medio preferente, el ámbito 

orgánico, funcional y territorial, y el plazo de vigencia. 
 
22. Según el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cual de las siguientes afirmaciones sobre la 
ejecución subsidiaria es correcta: 

 
a) Podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no 

estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal. 
b) El importe de los gastos, daños y perjuicios deberá liquidarse de forma 

provisional y realizarse después de la ejecución, a reserva de la liquidación 
definitiva. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
23. Según el artículo 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con la responsabilidad patrimonial la 
indemnización se calculará con arreglo a: 

 
a) Los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de 

expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, 
las valoraciones predominantes en el mercado. 

b) Los criterios de valoración establecidos en la legislación presupuestaria, de 
expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, 
las valoraciones predominantes en el mercado. 

c) Los criterios de valoración establecidos en la legislación financiera, 
presupuestaria, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, 
ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. 
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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, cual de las siguientes afirmaciones sobre la 
suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado es correcta: 

 
a) La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa 

cuando exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía 
contencioso-administrativa. 

b) La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos 15 
días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro 
del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado 
resolución expresa al respecto. 

c) Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier 
naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o 
garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos por 
ley. 

 
25. Según el artículo 123 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el órgano ante el que se haya presentado la 
reclamación previa a la vía judicial civil la remitirá al órgano competente en 
unión de todos los antecedentes del asunto en el plazo de: 

 
a) 10 días. 
b) 3 meses. 
c) 5 días. 

 
26. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, cual de las siguientes Administraciones Públicas 
atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, 
podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de Municipios 
con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos 
locales: 

 
a) Las Mancomunidades de Municipios. 
b) Las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias del Estado. 
c) El Estado. 

 
27. Según el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, podrán modificar Áreas Metropolitanas: 
 

a) Las Comunidades Autónomas, mediante ley, previa audiencia de la 
Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, 
de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos. 

b) Las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, de acuerdo con lo 
dispuesto en sus respectivos Estatutos. 

c) El Estado mediante ley, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y 
de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados. 
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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 la Junta de Gobierno Local:  

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

asegurar su continuidad. 
b) Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y 

urgente necesidad. 
c) Dictar bandos. 

 
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) Instalaciones deportivas de uso público. 
b) Protección del medio ambiente. 
c) Parque público. 

 
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, el recurso de reposición contra los actos de aplicación 
y efectividad de los tributos de las entidades locales será resuelto en el 
plazo de: 

 
a) 1 mes a contar desde el día siguiente al de su presentación salvo en el 

supuesto de que del escrito inicial resulten otros interesados distintos del 
recurrente, en el que el plazo se computará desde el día que se formulen las 
alegaciones. 

b) 1 mes a contar desde el día siguiente al de su presentación. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
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) Utilización de columnas, carteles y otras instalaciones locales análogas para 

la exhibición de anuncios. 
b) Cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública. 
c) Construcción en carreteras, caminos y demás vías públicas locales de 

atarjeas y pasos sobre cunetas y en terraplenes para vehículos de cualquier 
clase, salvo para el paso del ganado. 



10 

 

 
 
 
 

32. Según el artículo 72 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, el tipo de gravamen máximo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles cuando se trate de bienes inmuebles rústicos será el:  

 
a) 0,90%. 
b) 1,10%.  
c) 1,30%. 

 
33. Según el artículo 112 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 los siguientes porcentajes de los rendimientos 
que no hayan sido objeto de cesión a las Comunidades Autónomas, 
obtenidos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se le 
cederán a los municipios capitales de provincia: 

 
a) 2,9220% de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. 
b) 2,3266% de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. 
c) 2,1336% de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. 
 
34. ¿En qué artículo de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, aparece regulado el fin de la vía 
administrativa?:  

 
a) En el artículo 53. 
b) En el artículo 54. 
c) En el artículo 55. 

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

Régimen Especial de Madrid, en materia de seguridad pública al 
Ayuntamiento de la ciudad de Madrid le corresponde: 

 
a) La denuncia en las materias de policía administrativa especial de 

competencia estatal. 
b) El ejercicio de las competencias que en materia de policía judicial y policía de 

seguridad le atribuye la normativa autonómica. 
c) Un cuerpo de policía municipal que ejercerá las competencias que en materia 

de policía administrativa y de seguridad le atribuye la normativa estatal y 
autonómica. 
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36. Según el artículo 16 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid, las sesiones de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid son: 

 
a) Secretas. 
b) Públicas. 
c) Públicas, no obstante podrán ser secretos del debate y votación de aquellos 

asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que 
se refiere el artículo 18.1 de la Constitución.  

 
37. Según el artículo 13 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, la 
renuncia del Alcalde del Ayuntamiento de Madrid deberá hacerse efectiva 
por escrito ante: 

 
a) El Pleno del Ayuntamiento de Madrid que deberá adoptar acuerdo de 

conocimiento dentro de los 10 días siguientes. 
b) El Pleno del Ayuntamiento de Madrid que deberá adoptar acuerdo de 

conocimiento dentro de los 5 días siguientes. 
c) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, previa autorización del Pleno, 

que deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los 5 días siguientes. 
 
38. Según el artículo 48 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, la fijación del día y la hora de una sesión  
ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid se acordará por su 
Presidente: 

 
a) En los 5 primeros días de cada mes. 
b) En los 10 primeros días de cada mes. 
c) En los 15 primeros días de cada mes, si bien se podría modificar 

posteriormente. 
 
39. Según el artículo 97 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, estarán en condiciones de ser incluidas 
en el orden del día del Pleno las solicitudes de comparecencia de los 
concejales con responsabilidades de gobierno siempre que sean 
presentadas en la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
con al menos: 

 
a) 7 días hábiles de antelación respecto de la sesión correspondiente. 
b) 6 días hábiles de antelación respecto de la sesión correspondiente. 
c) 5 días hábiles de antelación respecto de la sesión correspondiente. 
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40. Según el artículo 24 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid, a la Tesorería Municipal corresponde: 

 
a) Las función contable. 
b) La gestión de los recursos y disponibilidades financieras del Ayuntamiento de 

Madrid. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
41. Según el artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia 

Tributaria Madrid, de 22 de diciembre de 2008, el Consejo Rector de la 
Agencia Tributaria Madrid, se reunirá en sesión ordinaria: 

 
a) Una vez al mes. 
b) Una vez cada dos meses. 
c) Una vez cada cuatro meses. 

 
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 no se admitirá 
reclamación económico-administrativa: 

 
a) Los que impongan sanciones tributarias. 
b) La contestación a las consultas tributarias. 
c) Los dictados en el procedimiento de recaudación. 

 
43. Según el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, las reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Municipal de Madrid podrán tramitarse por órganos unipersonales y 
mediante el procedimiento económico-administrativo abreviado cuando 
tengan una cuantía de: 

 
a) 1.000 €. 
b) 600 €. 
c) 500 €. 

 
44. Según el artículo 6 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, el 
Ayuntamiento de Madrid se organiza en:  

 
a) Órganos superiores y directivos. 
b) Órganos centrales, territoriales y organismos públicos. 
c) Su propia Administración y la Administración de los organismos públicos. 
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45. Según el artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, un 
Director General del Ayuntamiento de Madrid será nombrado y cesado por: 

 
a) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
b) Nombrado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y cesado por el 

titular del Área de Gobierno de la que dependa la Dirección General 
correspondiente. 

c) Nombrado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y cesado por el 
Coordinador General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, por 
delegación de la Junta de Gobierno. 

 
46. Según el artículo 5 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, con el fin de que pueda dictar y fijar 
criterios unitarios de actuación, la coordinación de las Juntas Municipales 
de los Distritos del Ayuntamiento de Madrid entre sí y con el resto de los 
órganos municipales se ejercerá por: 

 
a) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
b) La Junta de Portavoces de los Grupos Municipales del Ayuntamiento de 

Madrid. 
c) El titular del Área en quien haya delegado el Alcalde del Ayuntamiento de 

Madrid. 
 
47. Según el artículo 14 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, cuando así lo soliciten del concejal-
presidente de un Distrito del Ayuntamiento de Madrid, la convocatoria de 
una sesión ordinaria de la Junta Municipal de ese Distrito se facilitará a las 
asociaciones inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y con 
domicilio social en el Distrito: 

 
a) Con, al menos, 2 días hábiles de antelación respecto a la sesión 

correspondiente. 
b) Con 2 días hábiles de antelación respecto a la sesión correspondiente, como 

máximo. 
c) Con un mínimo de 3 días hábiles de antelación respecto a la sesión 

correspondiente. 
 
48. Según el artículo 32 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, el secretario de un Distrito del 
Ayuntamiento de Madrid: 

 
a) Deberá ser funcionario de carrera  y Licenciado en Derecho. 
b) Deberá ser funcionario de carrera del Grupo A, Subgrupo A1. 
c) Podrá no ser funcionario de carrera. 
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49. Según el artículo 64 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, la Administración del Estado y la de las Comunidades 
Autónomas pueden solicitar a las Entidades Locales ampliación de la 
información respecto del deber de remitirles copia o, en su caso, extracto 
comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Esta remisión se 
hará, con carácter general, en el plazo de: 

 
a) 20 días hábiles como máximo. 
b) 1 mes como máximo. 
c) 5 días hábiles. 

 
50. Según el artículo 6 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, son contratos de obras: 

 
a) Aquellos que tienen por objeto la realización de una obra y, además de esta 

prestación, deberán comprender la redacción del correspondiente proyecto. 
b) Aquellos que tienen por objeto la realización por cualquier medio de una obra 

que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector 
público contratante y, además de esta prestación, deberán comprender la 
redacción del correspondiente proyecto. 

c) Aquellos que tienen por objeto la realización de una obra y, además de esta 
prestación, podrán comprender, en su caso, la redacción del correspondiente 
proyecto. 

 
51. Según el artículo 24 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 ejecución de obras podrá realizarse por los servicios 
de la Administración, ya sea empleando exclusivamente medios propios o 
con la colaboración de empresarios particulares siempre que el importe de 
la parte de obra a cargo de éstos sea inferior a 5.000.000 euros, cuando 
concurra una de estas circunstancias: 

 
a) Que haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente 

efectuada. 
b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo 

suponga una economía superior al 5% del importe del presupuesto del 
contrato. 

c) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo 
suponga una economía inferior al 5% del importe del presupuesto del 
contrato. 
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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, cual de las siguientes afirmaciones sobre el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales es correcta:  

 
a) Está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y 

compuesto por un Presidente y de un número no superior a 2 vocales.  
b) En el caso de que los vocales del tribunal fueran designados entre 

funcionarios de carrera, éstos deberán pertenecer a cuerpos o escalas 
clasificados en el Subgrupo A1. 

c) El Presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o 
escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o 
grado en Derecho y haber desempeñado su actividad profesional durante 
como mínimo 10 años. 

 
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) Eficacia. 
b) Transparencia. 
c) Igualdad. 

 
54. Según el artículo 167 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 de 4.000 habitantes podrán 
presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de: 

 
a) Grupo de función y artículo. 
b) Función y concepto. 
c) Subfunción, concepto y partida presupuestaria. 

 
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 importe de 
500.000 € respecto de las órdenes de pago “a justificar” que se expidan 
para la publicación de anuncios en Boletines Oficiales en relación con 
infracciones a las normas de tráfico y circulación es competencia de: 

 
a) El Director General de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. 
b) El Titular del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad del 

Ayuntamiento de Madrid. 
c) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
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56. Según el artículo 68 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en cual de las siguientes causas de extinción de la 
relación de servicio como funcionario de carrera, el interesado, una vez 
desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la 
rehabilitación de su condición de funcionario:  

 
a) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. 
b) La renuncia a la condición de funcionario.  
c) La jubilación por incapacidad permanente para el servicio. 

 
57. Según el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, cuantas horas mensuales, dentro de la jornada de 
trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, corresponden a los 
miembros de la Junta de Personal en las unidades electorales compuestas 
por 750 funcionarios: 

 
a) 30. 
b) 35. 
c) 40. 

 
58. Según el artículo 53 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, la actuación de los empleados públicos perseguirá la 
satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se 
fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia: 

 
a) La imparcialidad y el interés común. 
b) La responsabilidad, la independencia y el interés común. 
c) La responsabilidad, la accesibilidad, la independencia y el interés común. 

 
59. Según el artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobará un Plan para la Igualdad 
entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella: 

 
a) Cada uno de los Departamentos Ministeriales y organismos públicos, 

anualmente. 
b) El Gobierno, al inicio de cada legislatura. 
c) Los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Hacienda y 

Administraciones Públicas, a propuesta de todos los Departamentos 
Ministeriales y organismos autónomos, anualmente.  

 
60. Según el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en los centros y establecimientos militares, en materia 
de prevención de riesgos laborales, será de aplicación lo dispuesto en: 

 
a) La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

únicamente. 
b) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

con las particularidades previstas en su normativa específica. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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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, el número 
de Delegados de Prevención de la Agencia Tributaria Madrid será de:  

 
a) 3. 
b) 6. 
c) 7. 

 
62. Según el artículo 24 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, ¿en qué plazo 
deberán expedirse, a los ciudadanos que las soliciten, las copias 
auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido 
válidamente emitidos por los órganos del Ayuntamiento de Madrid?:  

 
a) En el plazo de 1 mes, al menos, contado desde la recepción de la solicitud. 
b) En un plazo no superior a 1 mes, contado desde la recepción de la solicitud. 
c) En el plazo máximo de 15 días, contado desde la recepción de la solicitud. 

 
63. Según el artículo 161 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, para la salida de documentos, 
cada Sección o Negociado enviará los que hayan de expedirse al Registro 
General de las entidades locales, que los cursará devolviendo a la 
Dependencia de origen las minutas correspondientes después de estampar 
en ellas el sello en que conste:  

 
a) La fecha de salida y la Autoridad, Negociado, Sección o Dependencia de 

donde procede. 
b) La fecha de salida y número del asiento. 
c) La fecha de salida, el número del asiento y la Autoridad, Negociado, Sección 

o Dependencia de donde procede. 
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64. Según el artículo 2 de la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y 
Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid, se entiende por 
Archivo el Centro de Archivo que es: 

 
a) El conjunto orgánico de documentos generados por cualquier institución 

pública o privada, persona física o jurídica en el ejercicio de sus funciones, 
que son testimonio de las actividades que realizan, y que han de dar servicio 
a los ciudadanos por medio de la custodia e información de sus derechos e 
intereses, la buena gestión de las instituciones y el fomento de la 
investigación que ayude al progreso y promueva la cultura. 

b) El lugar donde se custodian, organizan y sirven los documentos de los 
diferentes Fondos de Archivo de una o diversas procedencias para dar 
servicio a los ciudadanos por medio de la custodia e información de sus 
derechos e intereses, la buena gestión de las instituciones y el fomento de la 
investigación que ayude al progreso y promueva la cultura, dotado de 
instalaciones adecuadas y personal suficiente para su atención. 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
65. Según el artículo 4 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, las Oficinas de Atención al Ciudadano de la 
Administración General del Estado deberán estar correctamente 
señalizadas visualmente desde el exterior, de tal forma que sea fácilmente 
identificable, y esta señalización deberá ser diseñada de modo que resulte 
inteligible y comprensible por parte de: 

 
a) Las personas con discapacidad intelectual. 
b) Las personas con discapacidad acústica. 
c) Las personas con discapacidad visual. 

 
66. Según el artículo 13 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid, uno de los criterios de calidad que ha de regir en 
las contestaciones a las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos 
será: 

 
a) Contestación rápida, procurando que se lleve a cabo dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a la recepción, no pudiendo ser superior, en ningún caso, a 
3 meses. 

b) Contestación rápida, procurando que se lleve a cabo dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la recepción, no pudiendo ser superior, en ningún caso, a 
3 meses. 

c) Contestación rápida, procurando que se lleve a cabo dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la recepción, no pudiendo ser superior, en ningún caso, a 
2 meses. 
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67. Según el artículo 31 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 
Ayuntamiento de Madrid, el informe que se elaborará para dar cuenta del 
seguimiento y cumplimiento del Código de Buenas Prácticas 
Administrativas, será remitido, para su conocimiento, debate y 
consideración a: 

 
a) El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, para su elevación al Alcalde. 
b) La Comisión Permanente de Hacienda y Administración Pública del Pleno del 

Ayuntamiento de Madrid, previo conocimiento del Comité de Ética Pública. 
c) El titular del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, previo 

conocimiento del Comité de Ética Pública. 
 
68. Según el artículo 7 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 

de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, para el ejercicio de sus 
funciones el Defensor del usuario de la administración electrónica contará 
con la asistencia que, a tal efecto, le preste: 

 
a) El Consejo de Ministros. 
b) La Inspección General de Servicios de la Administración Pública. 
c) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

 
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 la Subdirección General de Atención al Ciudadano. 
b) Funcionalmente a las Oficinas de Atención al Ciudadano. 
c) Orgánicamente a las Oficinas de Atención al Ciudadano. 

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

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, la presentación por 
los ciudadanos de sugerencias y reclamaciones: 

 
a) Condiciona el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de 

conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan 
ejercitar los que figuran en él como interesados, ya que no puede haber 
pluralidad individual de interesados simultáneamente. 

b) Condiciona el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de 
conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan 
ejercitar los que figuran en él como interesados. 

c) No condiciona el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de 
conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan 
ejercitar los que figuran en él como interesados.  

 
 
 
 



20 

 

 
 
 


