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1.- La Constitución española se compone de:
a) Un preámbulo, 170 artículos repartidos en un título preliminar y diez títulos numerados, cuatro disposiciones
adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.
b) Un preámbulo, 169 artículos repartidos en un título preliminar y diez títulos numerados, cuatro disposiciones
adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.
c) Un preámbulo, 179 artículos repartidos en un título preliminar y diez títulos numerados, cuatro disposiciones
adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.

2.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, respecto a los medios y período de prueba, señale la respuesta correcta:
a) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de
derecho público, se entenderá que éste tiene carácter facultativo y no vinculante.
b) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del
procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo, que en ningún
caso podrá ser inferior a veinte días, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
c) Cuando el instructor del procedimiento lo considere necesario, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura
de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días.

3.- Según el artículo 32 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con la cuota tributaria de las contribuciones especiales, ¿cuál de estas
afirmaciones no es cierta?:
a) La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y
naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas: a) Con carácter general se aplicarán conjunta o
separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, su volumen
edificable y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y
naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas: b) Si se trata del establecimiento y mejora del
servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las entidades o sociedades que cubran el riesgo por
bienes sitos en el municipio de la imposición, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año
inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al cinco por ciento del importe de las
primas recaudadas por este, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.
c) En el supuesto de que las leyes o tratados internacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan
corresponder a los beneficiarios serán distribuidas entre los demás contribuyentes.

4.- El Reglamento Orgánico del Pleno establece que le corresponde debatir el orden del día de las sesiones ordinarias
del Pleno, determinando los asuntos incluidos en el orden del día sobre los que se van a entablar debate, establecer el
orden de intervención de los grupos y fijando los tiempos en el debate, a:
a) El Alcalde, asistido por el Secretario General del Pleno.
b) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
c) La Junta de Portavoces.

5.- El Tribunal Económico administrativo Municipal de Madrid estará constituido por un número impar de miembros, con
un mínimo de tres, y sus miembros serán designados:
a) Por el Pleno.
b) Por la Junta de Gobierno.
c) Por el Alcalde.
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6.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del
Ayuntamiento de Madrid, la Junta Municipal del Distrito se constituye válidamente con la asistencia de:
a) Dos tercios del número legal de sus miembros. En todo caso se requerirá la presencia del presidente o del secretario,
o de quienes legalmente les sustituyan.
b) Un tercio del número legal de sus miembros. En todo caso se requerirá la presencia del presidente y del secretario, o
de quienes legalmente les sustituyan.
c) La mayoría del número legal de sus miembros. En todo caso se requerirá la presencia del presidente o del secretario, o
de quienes legalmente les sustituyan.

7.- Según el artículo 89 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por
interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un
periodo mínimo de:
a) Dos años inmediatamente anteriores.
b) Tres años inmediatamente anteriores.
c) Cinco años inmediatamente anteriores.

8.- Conforme a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de
Seguridad y Salud:
a) Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
b) Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 500 o más trabajadores.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9.- De conformidad con el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas, cuando la identificación o firma electrónica en el
procedimiento administrativo sea válidamente realizada por un funcionario público si los interesados no incluidos en los
apartados 2 y 3 del artículo 14 no dispone de los medios electrónicos necesarios:
a) Será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y
preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de
discrepancia o litigio.
b) Será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y
preste su consentimiento expreso para el tratamiento y cesión de sus datos personales, de lo que deberá quedar
constancia para los casos de discrepancia o litigio.
c) Será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y
preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia, solamente a efectos
estadísticos.

10.- De conformidad con el artículo 22.2 de la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica de 26
de febrero de 2019:
a) Las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones no estarán sujetas al procedimiento administrativo común.
b) Las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones estarán sujetas al procedimiento administrativo común.
c) Las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones estarán sujetas al procedimiento sancionador y disciplinario de los
empleados al servicio de las Administraciones Públicas.

11.- La Constitución española reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva en:
a) El artículo 21.
b) El artículo 22.
c) El artículo 24.
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12.- De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, respecto del funcionamiento de los registros electrónicos generales, se establece que,
concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados a sus destinatarios y a las unidades administrativas
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidos:
a) En el plazo máximo de los tres días siguientes.
b) En el plazo que se especifique en la disposición de creación del registro electrónico correspondiente.
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

13.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:
a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo producirán efectos desde la fecha en que
se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b) La validez de los actos de las Administraciones Públicas quedará demorada cuando esté supeditada a su notificación,
publicación o aprobación superior.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

14.- Según el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la inscripción en el
Padrón Municipal, cuando se trate de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, deberá ser
objeto de renovación periódica:
a) Cada año.
b) Cada dos años.
c) Cada tres años.

15.- Los titulares de los órganos superiores y directivos del Ayuntamiento de Madrid quedan sometidos al régimen de
incompatibilidades establecido en:
a) Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
b) El Reglamento Orgánico del Pleno.
c) La Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado.

16.- Conforme a la Constitución española los municipios y provincias gozan de autonomía:
a) Para la gestión de sus respectivos intereses.
b) Para la gestión de los intereses del Estado.
c) Para la gestión de los intereses de las Comunidades Autónomas.

17.- La Agencia Tributaria Madrid pertenece a la administración institucional del Ayuntamiento de Madrid bajo la forma de:
a) Entidad Pública Empresarial.
b) Empresa Pública Municipal.
c) Organismo Autónomo.

18.- Según el artículo 39 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en los
supuestos en que en la ordenanza municipal se establezca la inmovilización cautelar del vehículo o ciclomotor y la
intervención del permiso o licencia de circulación del mismo por molestias graves y reiteradas en el uso indebido de las
señales acústicas, emisión de humos o ruidos molestos con los vehículos, ¿cuál es el plazo de que dispone el titular del
vehículo para proceder a subsanar las deficiencias que hayan motivado las citadas perturbaciones?:
a) Cinco días.
b) Diez días.
c) Un mes.
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19.- Según el artículo 92 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no están sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
a) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil sea superior a 800
kilogramos.
b) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados
para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

20. De acuerdo con lo establecido en el Titulo X de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, que regula el régimen de organización de los municipios de gran población, las normas previstas en el mismo
serán de aplicación:
a) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.
b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

21.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, no están sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, los siguientes contratos:
a) Los declarados secretos o reservados.
b) Aquellos en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado, aunque la protección
de los intereses esenciales de que se trate, puedan garantizarse mediante la aplicación de las normas que rigen los
contratos sujetos a regulación armonizada en esta Ley.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

22.- ¿Quién debe coordinar en el Ayuntamiento de Madrid la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, según el
artículo 45 del Acuerdo-convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos?:
a) Las Secretarías Generales Técnicas de las Áreas de Gobierno, Direcciones Generales, Coordinaciones de Distrito y
Gerencias de los Organismos Autónomos.
b) Los responsables de los centros de trabajo.
c) El Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias.

23.- El Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos vigente en
cada momento:
a) Se incorpora como Anexo al Acuerdo de sobre Condiciones comunes al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.
b) No forma parte del Acuerdo de sobre Condiciones comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos.
c) Sustituye todo lo recogido en el Acuerdo-convenio sobre las condiciones comunes al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, en materia de prevención de riesgos laborales.

24.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid,
en el acuerdo de aprobación inicial del proyecto normativo, el Pleno dispondrá la apertura del período de información
pública y audiencia a los interesados por un tiempo que, en todo caso, respetará el:
a) Plazo mínimo de treinta días.
b) Plazo mínimo de diez días y máximo de treinta días.
c) Plazo máximo de treinta días.
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25.- El Secretario General del Pleno tiene en el Ayuntamiento de Madrid la consideración de:
a) Órgano superior.
b) Órgano directivo.
c) Órgano ejecutivo.

26.- El Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento de Madrid define el principio de proporcionalidad
como aquel por el que:
a) El Ayuntamiento actuará en todo momento con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y aplicará las normas y
procedimientos establecidos en la normativa.
b) El Ayuntamiento garantizará que las medidas adoptadas sean proporcionales al objetivo que se persigue. En particular,
se evitará restringir los derechos de los ciudadanos o imponerles cargas cuando no sean razonables con respecto al
objetivo perseguido.
c) El Ayuntamiento podrá introducir diferencias de trato justificadas y objetivas cuando, con su actividad, persiga la
promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sociales en que éste se
integra sean reales y efectivas, la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, o la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

27.- Según el artículo 46 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
a) Las deudas por precios públicos deberán tramitarse por el procedimiento administrativo de apremio.
b) Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
c) Las deudas por precios públicos no podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

28.- Según el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
a) El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá carácter supletorio,
será del 0,6 por ciento. Los ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de ellos existentes en el municipio un tipo
diferenciado que, en ningún caso, será inferior al 0,3 por ciento ni superior al 1,4 por ciento.
b) El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá carácter supletorio,
será del 0,5 por ciento. Los ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de ellos existentes en el municipio un tipo
diferenciado que, en ningún caso, será inferior al 0,3 por ciento ni superior al 1,4 por ciento.
c) El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá carácter supletorio, será
del 0,6 por ciento. Los ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de ellos existentes en el municipio un tipo
diferenciado que, en ningún caso, será inferior al 0,4 por ciento ni superior al 1,3 por ciento.

29.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que la Administración debe notificar la resolución
expresa se contará:
a) En los procedimientos iniciados de oficio o a solicitud del interesado, desde la fecha del acuerdo de iniciación del
procedimiento.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro
electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
c) Desde la fecha en que el acuerdo de iniciación tenga entrada en el registro electrónico del órgano competente para
resolver.

30.- Conforme a la Constitución española el contenido del derecho a la propiedad privada está delimitado por:
a) La función social.
b) El interés particular.
c) El interés económico.
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31.- Según el artículo 32.1 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, ¿las
competencias atribuidas por la Administración General del Estado al Ayuntamiento de Madrid, en qué régimen serán?:
a) En régimen de delegación.
b) En régimen encomienda de gestión.
c) En régimen de delegación o de encomienda de gestión.

32.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid tiene atribuida la competencia de establecer la organización y
estructura de la administración municipal ejecutiva, en el marco de las normas orgánicas aprobadas por el Pleno y el
nombramiento y el cese de los titulares de los órganos directivos, siendo esta competencia:
a) Delegable.
b) Indelegable.
c) Delegable únicamente en el Pleno.

33.- En el Ayuntamiento de Madrid, el titular de la Tesorería deberá ser un funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional y su nombramiento corresponde:
a) Al Alcalde.
b) A la Junta de Gobierno.
c) Al Pleno.

34.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, en lo referente al régimen jurídico de los contratos, serán competencia del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo las siguientes cuestiones:
a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos que celebren las
entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
b) Las que se susciten en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la
consideración de poderes adjudicadores, y no versen sobre modificaciones contractuales.
c) Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter
de poderes adjudicadores.

35- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 del Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del
Ayuntamiento de Madrid, ¿a quién corresponde acordar la modificación de los límites territoriales de los distritos, así
como la división de éstos en barrios?:
a) Al Alcalde.
b) A la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
c) Al Pleno del Ayuntamiento.

36.- Conforme a la Constitución española la provincia es:
a) Una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.
b) Una división territorial para el cumplimiento de las actividades de las Comunidades Autónomas.
c) Una división territorial para el cumplimiento de las actividades de la provincia.
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37.- En relación con los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que:
a) Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa
o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del
particular.
b) Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa
o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del
particular.
c) Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa
o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del
particular.

38.- Conforme a lo establecido en el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Son funcionarios de carrera quienes acceden a un puesto de trabajo en una Administración Pública mediante un
procedimiento selectivo que se rija por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
b) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública
por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales
retribuidos de carácter permanente.
c) Son funcionarios de carrera quienes superen un proceso selectivo para el desempeño de potestades públicas.

39.- Para el funcionamiento del registro electrónico, el artículo 31 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indica que:
a) Se permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.
b) Los documentos presentados en día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el
primer día hábil posterior electrónicamente, pero no así, si lo fueron en formato papel.
c) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del día hábil anterior salvo que
una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

40.- De acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:
a) Las personas jurídicas.
b) Las personas físicas.
c) Los ciudadanos de otros estados miembros de la Unión Europea.

41.- Conforme a lo establecido en el artículo 12.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es personal eventual:
a) El que en virtud de un contrato realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento
especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
b) El que en virtud de un contrato realiza funciones de confianza o asesoramiento especial de personal directivo, siendo
retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
c) El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas
como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados
para este fin.
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42.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, se considerarán poderes adjudicadores las siguientes entidades:
a) Las Administraciones Públicas.
b) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

43.- La votación de la moción de censura al alcalde y de la cuestión de confianza planteada por éste será pública y se
realizará mediante llamamiento:
a) Ordinario.
b) Secreto.
c) Nominal.

44.- Según el artículo 26.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
a) Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la
utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la indemnización al particular por
los daños y perjuicios causados.
b) Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la
utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe
correspondiente.
c) Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la
utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe
correspondiente y, en su caso, la indemnización por los daños y perjuicios causados.

45. Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo:
a) Suspende la ejecución del acto impugnado.
b) No suspende la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.
c) Suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que una disposición establezca lo contrario.

46. De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la ejecución de determinados actos, se podrán imponer multas coercitivas
en alguno de los siguientes supuestos:
a) Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona.
b) Actos personalísimos que no puedan ser objeto de una sanción administrativa.
c) Actos en que, procediendo la compulsión directa sobre la persona del obligado, la Administración no la estimara
conveniente.

47.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del
Ayuntamiento de Madrid, el presente reglamento tiene por objeto:
a) Establecer la organización y funcionamiento de los distritos.
b) Establecer la organización y funcionamiento de las juntas municipales de distrito.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
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48.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid, la iniciativa para la aprobación de las normas de competencia del Pleno corresponde a:
a) La Junta de Gobierno, mediante remisión del correspondiente proyecto.
b) Los titulares de las Áreas Delegadas.
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

49.- De acuerdo con el Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento de Madrid las solicitudes de
información general deberán ser resueltas en el siguiente plazo:
a) En el plazo estrictamente necesario para la búsqueda de la información.
b) En un plazo no superior a 48 horas.
c) En el plazo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

50.- En relación con las sugerencias o reclamaciones señale la respuesta incorrecta:
a) Las sugerencias o reclamaciones no tendrán en ningún caso la calificación de solicitud en ejercicio de un derecho
subjetivo ni de recurso administrativo, ni de reclamación patrimonial, ni su presentación o interposición paralizará los
plazos establecidos en la normativa vigente.
b) Las sugerencias o reclamaciones no suspenderán la ejecución de la resolución o el acto al que se refiera.
c) Las sugerencias o reclamaciones suspenderán la ejecución de la resolución o el acto al que se refiera.

51.- ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias por razón de sexo de los actos
administrativos, a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres?:
a) Serán anulables, solo cuando supongan una discriminación directa.
b) Se considerarán nulos.
c) Se considerarán anulables.

52.- En el «I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos»
¿cuantas medidas concretas se contemplan?:
a) 50 medidas.
b) 61 medidas.
c) 59 medidas.

53.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del
Ayuntamiento de Madrid, las sesiones de la junta municipal de distrito podrán ser:
a) Extraordinarias de carácter urgente.
b) Ordinarias de carácter urgente.
c) Periódicas.

54.- Para ejercer las competencias y desarrollar las funciones de gobierno y administración que les correspondan, en las
Áreas de Gobierno podrán existir:
a) Uno o más coordinadores generales y se estructurarán en Direcciones Generales.
b) Solamente un coordinador general y se estructura en Direcciones Generales.
c) Uno o más coordinadores generales y se estructurarán por bloques de competencias de naturaleza homogénea a
través de Secretarías Generales Técnicas.
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55.- El artículo 18.1 de la Constitución española establece que:
a) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
b) No se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
c) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad, exclusivamente personal y a la propia imagen.

56.- Conforme al artículo 140 de la Constitución española, los concejales serán elegidos:
a) Por los partidos políticos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.
b) Por los vecinos de la provincia mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la
ley.
c) Por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la
ley.

57.- Una de las medidas del «I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos» es: “Analizar las posibilidades de apertura de ludotecas, o similar, en algunos centros de trabajo y realizar un
proyecto piloto”. ¿En qué eje se encuentra dicha medida?:
a) Eje referido a “Las Personas”.
b) Eje referido a “La Institución”.
c) Eje referido a “La Comunicación”.

58.- De conformidad con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas concluido el trámite de registro:
a) Los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes
desde el registro en que hubieran sido recibidas.
b) Los documentos serán digitalizados sin dilación y cursados a las unidades administrativas correspondientes desde el
registro en que hubieran sido recibidas.
c) Los documentos serán digitalizados y cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

59.- El principio rector de Transparencia del «I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y
sus Organismos Autónomos» supone que:
a) Cualquier persona miembro de la plantilla municipal tendrá a acceso a la información sobre la implementación de las
medidas de este I Plan y sus costes.
b) Cualquier persona podrá solicitar información sobre la implementación de las medidas de este I Plan pero no de sus
costes.
c) Entre los principios rectores del «I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos», no se encuentra el de Transparencia.

60.- En la actualidad, el Tribunal Económico Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid se encuentra adscrito
al Área de Gobierno de:
a) Hacienda y Personal.
b) Economía, Innovación y Empleo.
c) Vicealcaldía.

61.- Determinar el programa de acción política municipal, impartir directrices para su ejecución y supervisar la acción de
los restantes órganos ejecutivos de gobierno y directivos, según la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, es
una competencia del Alcalde:
a) Indelegable.
b) Delegable.
c) Delegable solamente en la Junta de Gobierno.
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62.- Según el artículo 41. 1ª de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, la
superación de los niveles máximos ruidos permitidos por las ordenanzas municipales según el tipo de vehículo permitirá:
a) La retirada de toda clase de vehículos y su posterior depósito en las dependencias habilitadas al efecto.
b) La inmovilización de toda clase de vehículos, hasta tanto no sean subsanadas las causas del incumplimiento de dichos
niveles.
c) Cualquiera de las dos medidas anteriores.

63.- Según el artículo 45 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales:
a) Podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación.
b) Exigirán los precios públicos en régimen de autoliquidación.
c) No podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación

64.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos:
a) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la
Administración u Organismo actuante, a través de la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya
comunicado o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.
b) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la
Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas,
según disponga cada Administración u Organismo.
c) Con independencia del sistema utilizado por cada Administración u Organismo actuante, se enviará un aviso al
dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado. La falta de
práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

65.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, de aplicación a los municipios de gran población, señalar cuál de las siguientes atribuciones del Alcalde
sólo serán delegables en la Junta de Gobierno Local:
a) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal.
b) Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad.
c) Representar al ayuntamiento.

66.- De acuerdo con el principio de imparcialidad recogido en el artículo 6 del Código de Buenas Prácticas
Administrativas del Ayuntamiento de Madrid:
a) El Ayuntamiento podrá introducir diferencias de trato justificadas y objetivas cuando, con su actividad, persiga la
promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sociales en que éste se
integra sean reales y efectivas, la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, o la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
b) En ningún caso el Ayuntamiento podrá introducir diferencias de trato entre individuos o grupos sociales.
c) Las afirmaciones de los apartados a) y b) no son correctas.

67.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, de aplicación a los municipios de gran población, al regular la existencia de un Órgano para la resolución
de las reclamaciones económico-administrativas, establece que:
a) Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de cinco.
b) Su titular será nombrado entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
c) Sus miembros serán designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que
legalmente lo integren.
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68.- Cuando se inadmita una sugerencia o reclamación en los casos previstos en el artículo 29 de la Ordenanza de
Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica:
a) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones lo pondrá de manifiesto por escrito a la persona que lo
presentó.
b) El órgano competente lo pondrá de manifiesto por escrito a la persona que lo presentó.
c) En ningún caso se pueden inadmitir las sugerencias y reclamaciones.

69.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:
a) Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se
prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.
b) Las Administraciones Públicas podrán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se
prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.
c) Las Administraciones Públicas valorarán en cada momento, la necesidad o no, de hacer pública y mantener
actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.

70.- Según el artículo 23 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y
ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.
b) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y
ordenación urbana, los propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los
respectivos beneficiarios.
c) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y
ordenación urbana, los propietarios de los inmuebles.

71.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué
son los Delegados de Prevención?:
a) Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el
trabajo.
b) Son representantes de los sindicatos con formación en prevención de riesgos laborales.
c) Son funcionarios de las unidades de recursos humanos con formación en Prevención de Riesgos Laborales.

72.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de sus
competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, en qué plazo podrá
requerirla para que anule dicho acto:
a) En el plazo de quince días hábiles.
b) En el plazo máximo de un mes.
c) En el plazo de quince días naturales.

73.- Según el artículo 62 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿en cuál de estos supuestos la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
requiere de solicitud previa?:
a) La superficie de los 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) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a
proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal.
c) En los dos supuestos anteriores se requiere solicitud previa.
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