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1. De acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución ¿cuál de los siguientes derechos es
susceptible de amparo ante el Tribunal Constitucional?
a) El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto
colectivo.
b) El derecho a la libertad de cátedra.
c) El derecho de fundación.

2. ¿Qué artículo de la Constitución reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la
defensa de sus intereses?
a) El artículo 28.
b) El artículo 35.
c) El artículo 37.

3. En virtud del artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Madrid, el nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos
de las Áreas de Gobierno corresponde:
a) Al Titular del Área de Gobierno.
b) A la Junta de Gobierno.
c) Al Alcalde.

4. De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración
del Ayuntamiento de Madrid, señale la respuesta incorrecta respecto a las funciones que le
corresponden a los concejales de Gobierno y a los consejeros- delegados del Gobierno:
a) Fijar los objetivos del Área de su competencia, aprobar los planes de actuación de
la misma y asignar los recursos necesarios para su ejecución, de acuerdo con las
normas presupuestarias correspondientes.
b) Proponer a la Junta de Gobierno la aprobación de los proyectos de disposiciones de
carácter general y las demás propuestas que correspondan en el ámbito de sus
competencias.
c) Aprobar los proyectos de organización y estructura de su Área.

5. De acuerdo con el artículo 1 del Decreto del 15 de junio de 2.019 del Alcalde por el que se
establece el número, denominación y competencias de las Áreas en las que se estructura la
Administración del Ayuntamiento de Madrid, en número actual de las Áreas de Gobierno es:
a) 8.
b) 9.
c) 11.

6. De acuerdo con el artículo 18 del texto refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿qué
antigüedad deben poseer los funcionarios en el subgrupo o grupo de clasificación profesional
inferior para poder participar en los procesos selectivos de promoción interna?
a) Al menos 1 año de servicio activo.
b) Al menos 2 años de servicio activo.
c) Al menos 3 años de servicio activo.
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7. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre ¿en cuál de los siguientes
supuestos no podría ser aceptada la renuncia de un funcionario de carrera?
a) En caso de que sea nombrado diputado o senador de las Cortes Generales o de las
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
b) En caso de que el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario.
c) En caso de que adquiera la condición de funcionario en otro cuerpo o escala distinto
del suyo de origen.

8. En virtud del artículo 8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los
empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal, y personal eventual.
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual.
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral fijo o por tiempo
indefinido.

9. ¿Qué son los Delegados de Prevención según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales?
a) Los representantes de los directivos que colaboran en las mesas sectoriales de
trabajo.
b) Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo.
c) Cada uno de los trabajadores que, de forma voluntaria, ejerza sus derechos y
obligaciones en materia de riesgos laborales.

10. En una empresa de 75 trabajadores, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, se elegirán:
a) 2 Delegados de Prevención.
b) 3 Delegados de Prevención.
c) 5 Delegados de Prevención.

11. Según el Acuerdo–Convenio sobre las condiciones de Trabajo Comunes al Personal
Funcionario y Laboral de Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el
periodo 2019-2022, la Administración del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos garantizarán:
a) La protección de la seguridad y salud de todos sus empleados/as.
b) La protección de la seguridad de los terceros con los que se relacione en el ejercicio
de sus competencias.
c) La protección y promoción de la salud entre todos los ciudadanos.
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12. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
a) En todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
b) En todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 70 o más trabajadores.
c) En todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con menos de 50
trabajadores.

13. Según el artículo 1, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, esta tiene por objeto:
a) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres.
b) Promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivas.
c) Reconocer las condiciones laborales y personales en términos de igualdad.

14. El artículo 3, de la Ley Orgánica 3/2007, de 2 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, recoge el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres que supone la
ausencia de toda discriminación:
a) Especialmente las derivadas de la maternidad.
b) Considerando solamente las de tipo directo sobre las mujeres.
c) Exceptuando las derivadas de las obligaciones asociadas al ámbito familiar.

15. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, y de acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las
alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón
de sexo:
a) Corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación.
b) Corresponderá a la persona demandante probar la existencia de discriminación.
c) No regula la prueba de ausencia de discriminación a tenor de las partes.

16. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen
discriminación por razón de sexo se considerarán:
a) Irregulares.
b) Nulos y sin efecto.
c) Revisables.

17. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Gestión Integral de
Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid, dentro de las actuaciones, sin plazo
establecido, los desperfectos de más de 500 m2 en calzadas o 200 m2 en aceras o
desperfectos generalizados que aconsejan la renovación de pavimentos, ¿a qué tipo de
incidencia corresponden?
a) Tipo B.
b) Tipo C.
c) Tipo D.
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18. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Gestión Integral de
Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid, cuál de estas afirmaciones es correcta:
a) Cuando se ocupe espacio de aparcamiento, 48 horas antes se colocará sobre el
pavimento, a lo largo de la zona de aparcamiento y en el lado más próximo al carril
de circulación, una banda adhesiva de color amarillo del 10 cm de anchura mínima;
también se colocarán sobre la acera señales de prohibición de aparcamiento con
indicación del plazo a partir del cual se prohibirá el mismo.
b) Cuando se ocupe espacio de aparcamiento, 72 horas antes se colocará sobre el
pavimento, a lo largo de la zona de aparcamiento y en el lado más próximo al carril
de circulación, una banda adhesiva de color amarillo del 10 cm de anchura mínima;
también se colocarán sobre la acera señales de prohibición de aparcamiento con
indicación del plazo a partir del cual se prohibirá el mismo.
c) Cuando se ocupe espacio de aparcamiento, 48 horas antes se colocará sobre el
pavimento, a lo largo de la zona de aparcamiento y en el lado más próximo al carril
de circulación, una banda adhesiva de color amarillo del 15 cm de anchura mínima;
también se colocarán sobre la acera señales de prohibición de aparcamiento con
indicación del plazo a partir del cual se prohibirá el mismo.

19. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Gestión Integral de
Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid, cuando se permita el paso por una zona en
la que no esté repuesta la capa de rodadura, el pavimento se protegerá de tal forma que el
desnivel no supere:
a) 3 cm.
b) 5 cm.
c) No puede haber desnivel.

20. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Gestión Integral de
Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid, en la demolición de pavimento se prohibirá
el empleo de maquinaria en aceras y zonas excluidas al tráfico a:
a) Maquinaria de tara superior a 2.500 kg.
b) Maquinaria de tara superior a 3.000 kg.
c) Maquinaria de tara superior a 3.500 kg.

21. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Gestión Integral de
Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid, los pavimentos se conservarán de manera
integral y deberán mantener un nivel de estado mínimo en función del tipo de pavimento y
de su antigüedad,
¿A qué nivel correspondería el Pavimento con graves deterioros generalizados y por tanto,
un riesgo evidente para la circulación, que requiere actuaciones de renovación a corto plazo?
a) Nivel 1.
b) Nivel 3.
c) Nivel 5.
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22. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Gestión Integral de
Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid, a la hora de ejecutar una reparación en
calzada de un desperfecto de aglomerado asfáltico ¿a qué distancia tendrá el lado más
próximo del desperfecto al bordillo para que el recorte y su reposición se hagan hasta este
mismo?
a) Inferior o igual a 0,20 m.
b) Inferior o igual a 0,25 m.
c) Inferior o igual a 0,30 m.

23. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Gestión Integral de
Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid, ¿se puede recalificar una actuación del tipo
A, a otra de tipo B o C?
a) No, no se puede.
b) Sólo se puede recalificar las actuaciones al tipo B.
c) Sólo con el visado de los servicios técnicos municipales.

24. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Gestión Integral y
Energética de Instalaciones Urbanas de la Ciudad de Madrid, las actuaciones solicitadas, a
través del Servicio Avisa Peticiones, por los ciudadanos en relación con pequeñas
ampliaciones de mejoras de las instalaciones por falta de luz, deberán ser atendidas en el
plazo de:
a) Máximo de 1 mes desde la fecha de registro de la solicitud.
b) Máximo de 3 meses desde la fecha de registro de la solicitud, si así lo consideran
los servicios técnicos municipales.
c) Máximo de 6 meses, desde la fecha de registro de la solicitud, y si así lo consideran
los servicios técnicos municipales.

25. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Gestión Integral y
Energética de Instalaciones Urbanas de la Ciudad de Madrid, dentro de las instalaciones
hidráulicas ornamentales (IHO), ¿qué se entiende por un vaso IHO?
a) Al recinto que contiene agua, incluyendo solera, muros laterales, así como la
coronación y terminación de los muros.
b) Al recinto que contiene agua, incluyendo solera, muros laterales, así como la
terminación de los muros y sistemas de alumbrado en la instalación.
c) Ambas respuestas son correctas.

26. La Ordenanza de Movilidad Sostenible recoge que la Junta de Gobierno u órgano en que
delegue, podrá excepcionar de la aplicación de las medidas de restricción de tráfico o de la
prohibición del estacionamiento o, en su caso, de ambas conjuntamente, durante episodios
de alta contaminación atmosférica para proteger la salud humana y el medio ambiente, a los
siguientes vehículos:
a) Los destinados a la prestación de servicios o actividades que por su importancia
sean esenciales para el funcionamiento de la comunidad y así se cataloguen por la
Junta de Gobierno u órganos en que delegue.
b) Los de alta ocupación, entendiéndose por tales a estos efectos aquellos que vayan
ocupados, al menos, por dos personas.
c) A los vehículos de los trabajadores de la zona, durante todo el día.
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27. En la Ordenanza de Movilidad Sostenible, el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones
tendrá por objetivo:
a) Disminuir la intensidad y, en su caso, la velocidad del tráfico de vehículos
motorizados emisores de contaminantes.
b) Mantener los niveles de contaminación ambiental.
c) Limitar progresivamente el uso de transporte privado.

28. Según La Ordenanza de Movilidad Sostenible ¿A quién corresponde la retirada de
obstáculos, objetos y señales que se han depositado sin autorización en la M-30 sin la
autorización correspondiente?
a) A los servicios de limpieza de Ayuntamiento de Madrid, exclusivamente.
b) A los responsables de la gestión, explotación y conservación de la M-30.
c) Al Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) del Ayuntamiento de Madrid.

29. ¿Cómo se deberá señalizar todas las ocupaciones de las vías y espacios públicos objeto de
la Ordenanza de Movilidad Sostenible?
a) Deberán estas identificados, salvo particularidad establecida para alguna de ellas,
solamente mediante el empleo de balizamiento.
b) Deberán estar identificadas, salvo particularidad establecida para alguna de ellas,
mediante el empleo de balizamiento y señalización horizontal.
c) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

30. Teniendo en cuenta la Ordenanza de Movilidad Sostenible, con el fin de identificar los
enclaves de concentración de accidentes:
a) Los Técnicos municipales competentes analizarán los accidentes y elaborarán
estudios, estadísticas y mapas de siniestralidad urbana.
b) Los Agentes de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Madrid analizarán los
accidentes y elaborarán estudios, estadísticas y mapas de siniestralidad urbana.
c) La Policía Municipal analizarán los accidentes y elaborarán estudios, estadísticas y
mapas de siniestralidad urbana.

31. Según la Ordenanza de Movilidad Sostenible, en las bandas de estacionamiento, siempre
que esté permitido el mismo ¿Cuál sería la forma correcta de aparcar una motocicleta?
a) Perpendicular a la línea de acera y ocupando un máximo de 2,5 m, de forma que no
se impida el acceso a otros vehículos o el paso desde la acera a la calzada.
b) En forma oblicua a la línea de acera y ocupando un máximo de 2,5 m, de forma que
no se impida el acceso a otros vehículos o el paso desde la acera a la calzada.
c) En forma oblicua a la línea de acera y ocupando un máximo de 2 m, de forma que
no se impida el acceso a otros vehículos o el paso desde la acera a la calzada.

32. Por la prestación de los servicios municipales previstos en la Ordenanza de Limpieza de los
Espacios públicos y Gestión de Residuos ¿deberán abonarse alguna tasa o precio público?
a) Sí, en todos los casos.
b) En aquellos casos en los que así esté establecido.
c) En ningún caso.
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33. ¿Dónde estacionarán las bicicletas según la de Ordenanza de Movilidad Sostenible?
a) En las reservas situadas en banda de estacionamiento, no pudiendo encadenarse a
sus elementos de anclaje y separación.
b) En las reservas situadas en banda de estacionamiento, pudiendo encadenarse a sus
elementos de anclaje y separación.
c) Siempre en acera, pudiendo encadenarse a elementos de mobiliario urbano.

34. De conformidad con la Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, un
hidrante debe tener al menos un diámetro de:
a) 100 milímetros.
b) 120 milímetros.
c) 150 milímetros.

35. De conformidad con la Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, los cables
y conducciones que discurren entubados por el subsuelo deberán disponer de arquetas de
registro y/o tiro a distancias no superiores a:
a) 25 metros, o a las que se establezcan en la licencia, atendiendo las características
del servicio.
b) 50 metros, o a las que se establezcan en la licencia, atendiendo las características
del servicio.
c) 100 metros, o a las que se establezcan en la licencia, atendiendo las características
del servicio.

36. Según la Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, aquella instalación
que, partiendo de una red de distribución, e independientemente de su longitud, tenga como
finalidad la prestación del suministro solicitado por un usuario es una:
a) Cala.
b) Canalización.
c) Acometida.

37. Según la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de
las Vías Públicas por Realización de Obras y Trabajos, los recintos vallados o balizados
llevarán siempre luces propias, colocadas a intervalos:
a) Mínimos de 15 m.
b) Máximos de 8 m.
c) Máximos de 10 m.

38. Según la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de
las Vías Públicas por Realización de Obras y Trabajos , ninguna calle de sentido único podrá
quedar con una anchura inferior:
a) A 2 metros.
b) A 3 metros libres para el tráfico.
c) A 3,5 metros libres para el tráfico.
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39. Según el Manual de Accesibilidad para Espacios Públicos Urbanizados del Ayuntamiento de
Madrid 2016, indique la pendiente longitudinal y transversal para que un itinerario peatonal
sea accesible:
a) Tendrá una pendiente longitudinal máxima del 6% y una pendiente transversal
máxima del 2%.
b) Tendrá una pendiente longitudinal siempre inferior al 8% y una pendiente transversal
máxima del 3%.
c) Tendrá una pendiente longitudinal siempre inferior al 2% y una pendiente transversal
máxima del 6%.

40. Según el Manual de Accesibilidad para Espacios Públicos Urbanizados del Ayuntamiento de
Madrid 2016, en una escalera, el pasamanos tendrá la finalidad de servir de punto de apoyo
y medida de seguridad durante el uso de la misma, y para ello debe cumplir:
a) El pasamanos se dispondrá a ambos lados de la escalera y a doble altura. La
superior entre 85 y 105 cm y la inferior entre 65 y 75.
b) El pasamanos se dispondrá a ambos lados de la escalera y a doble altura. La
superior entre 95 y 105 cm y la inferior entre 75 y 85.
c) El pasamanos se dispondrá a ambos lados de la escalera y a doble altura. La
superior entre 95 y 105 cm y la inferior entre 65 y 75.

41. Según el Manual de Accesibilidad para Espacios Públicos Urbanizados del Ayuntamiento de
Madrid 2016, la geometría de los tramos de escaleras cumplirán las siguientes condiciones:
a) Tendrán un ancho libre mínimo
máximo por tramo y rellanos de
cm.
b) Tendrán un ancho libre mínimo
máximo por tramo y rellanos de
cm.
c) Tendrán un ancho libre mínimo
máximo por tramo y rellanos de
cm.

de 120 cm., 3 escalones como mínimo y 12 como
ancho similar a la escalera y fondo mínimo de 120
de 180 cm., 6 escalones como mínimo y 12 como
ancho similar a la escalera y fondo mínimo de 180
de 150 cm., 3 escalones como mínimo y 16 como
ancho similar a la escalera y fondo mínimo de 150

42. Según el Manual de Accesibilidad para Espacios Públicos Urbanizados del Ayuntamiento de
Madrid 2016, los criterios de diseño de rejillas y sumideros, si están ubicados en itinerario
peatonal, tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo de diámetro máximo
de:
a) 0,50 cm.
b) 1,00 cm.
c) 2,00 cm.

43. Según el Manual de Accesibilidad para Espacios Públicos Urbanizados del Ayuntamiento de
Madrid 2016, el mobiliario urbano se dispondrá preferentemente alineados junto a la banda
exterior de la acera, y a una distancia mínima del límite entre el bordillo y la calzada de:
a) 80 cm.
b) 60 cm.
c) 40 cm.
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44. Según el Manual de Accesibilidad para Espacios Públicos Urbanizados del Ayuntamiento de
Madrid 2016, los alcorques en vía pública pueden presentarse en dos formas:
a) Enrasados en el pavimento o sobre elevados sobre la rasante del itinerario peatonal,
con un elemento que permita detectarlo de al menos 20 cm. de altura y con contraste
cromático con el pavimento circundante a fin de evitar posibles tropiezos.
b) Enrasados en el pavimento o sobre elevados sobre la rasante del itinerario peatonal,
con un elemento que permita detectarlo de al menos 10 cm. de altura y con contraste
cromático con el pavimento circundante a fin de evitar posibles tropiezos.
c) Siempre enrasados con el pavimento y pisables.

45. Según el Manual de accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de
Madrid 2016, los bolardos situados en los laterales del itinerario peatonal, cumplirán las
siguientes dimensiones:
a) Tendrán una altura mínima de 90 cm., con un ancho mínimo de 10 cm. y una
separación entre elementos mínima de 180 cm.
b) Tendrán una altura entre 75 y 90 cm., con un ancho mínimo de 10 cm. y una
separación entre elementos mínima de 120 cm.
c) Tendrán una altura entre 75 y 90 cm., con un ancho mínimo de 10 cm. y una
separación entre elementos mínima de 180 cm.

46. Según la Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano, no podrá autorizarse la instalación de
mobiliario urbano en aceras, paseos medianas o en general, espacios públicos de anchura:
a) Igual o superior a 4 metros.
b) Superior a 5 metros.
c) Igual o inferior a 3 metros.

47. Según la Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano, los elementos de mobiliario urbano,
excepto aquellos cuya ubicación puntual se deriva de la propia naturaleza del mismo, o
cuando exista un programa especial de localizaciones de mobiliario urbano para
determinados espacios públicos aprobado por el titular del Área, se situarán de modo que la
cara de su eje mayor sea paralela al bordillo de la acera y separada del mismo, en su caso,
de las partes verdes o terrizas existentes entre la acera y la calzada, al menos:
a) 1,00 metro.
b) 0,75 metros.
c) 0,50 metros.

48. Según establece la Ordenanza sobre Evaluación Ambiental de Actividades, ¿qué órgano
podrá proponer a la Comunidad de Madrid que someta al cumplimiento de las obligaciones
de esta Ordenanza, aquellas actividades singulares no incluidas en la misma que puedan
suponer un impacto ambiental significativo?
a) El Área e Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
b) El Pleno de Ayuntamiento de Madrid.
c) El Pleno de la Junta Municipal del Distrito correspondiente.
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49. Según la definición que aparece en la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la
Ciudad de Madrid, las aguas que ya han sido utilizadas, habiendo incorporado a las mismas
una determinada carga contaminante que transportan, se denominan:
a) Aguas grises.
b) Aguas de escorrentía.
c) Aguas residuales.

50. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo general de la Ordenanza de Gestión y Uso eficiente
del Agua en la Ciudad de Madrid?
a) Promover la reducción del consumo de agua y asegurar su control para los distintos
usuarios.
b) Fomentar la eficiencia en el uso del agua en las actividades industriales, comerciales
y de servicios.
c) Aumentar el riego de zonas verdes públicas optimizando el consumo de agua y
consiguiendo así un uso más racional de los recursos hídricos.

51. Según la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, ¿qué distancia
mínima deben tener entre ellas, dos terrazas consecutivas?
a) 0,50 metros.
b) 1,00 metro.
c) 1,50 metros.
52. Según la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, ¿qué escala
debe de tener el plano detalle que indica todos los elementos y mobiliario urbano?
a) 1:250
b) 1:100 o 1:200
c) 1:1.000 0 1:500

53. Según la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, ¿cuál de las
siguientes actuaciones está clasificada como infracción grave?
a) La ocupación de la superficie mayor al cincuenta por ciento de la anchura de la acera,
bulevar, calle o plaza.
b) La falta de presentación del documento de autorización y del plano de detalle a los
agentes de la autoridad o funcionarios competentes que lo requieran.
c) La instalación de terrazas o quioscos sin autorización o concesión, o fuera del
periodo autorizado.

54. Según la Ordenanza Reguladora de Quioscos de Prensa, los quioscos deberán distar como
mínimo:
a) 10 metros de las paradas de vehículos de uso público, parte frontal y accesos al
“Metro” u otros semejantes y pasos de peatones señalizados.
b) 2 metros de los pasos de vehículos y terrazas.
c) 10 metros de la esquina más próxima.
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55. Según la Ordenanza Reguladora de Distribución Gratuita de Prensa en la Vía Pública, los
titulares de las autorizaciones de distribución gratuita de prensa asumirán la siguiente
obligación:
a) El repartidor está obligado a recoger los ejemplares esparcidos en un radio de 10 m.
b) No podrá utilizarse ningún soporte como mesas, caballetes, banquetas o cualquier
otro elemento, incluidos los existentes de mobiliario urbano, con la excepción de un
carrito de dos ruedas con dimensiones máximas de 0,50 metros de ancho, 0,60
metros de profundidad y 1,20 metros de altura.
c) Se deberá realizar la entrega de prensa en el horario y en situado fijado en la
autorización, no desplazándose más de 10 metros del punto exacto señalado.
56. Según la Ordenanza Reguladora de Quioscos de Prensa:
a) Se podrá homologar y autorizar quioscos de hasta 8 metros cuadrados de superficie.
b) Podrán ser autorizados quioscos de hasta 15 metros cuadrados de superficie,
siempre que se obtenga la correspondiente declaración de singularidad.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
57. Según la Ordenanza Reguladora de Distribución Gratuita de Prensa en la Vía Pública, los
lugares previstos para la distribución gratuita de prensa se fijarán en la correspondiente
relación de situados que se apruebe por:
a) El Pleno Municipal.
b) La Junta Municipal de Distrito.
c) La Junta de Gobierno.
58. Según el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para obras de Urbanización del
Ayuntamiento de Madrid, La escarificación de un terreno se llevará a cabo en las zonas y
con la profundidad que se estipule en Proyecto, o que, en su defecto señale el Director de
las Obras, no debiendo afectar, en ningún caso, esta operación a una profundidad:
a) Menor de 10 cm ni mayor de 30 cm
b) Menor de 15 cm ni mayor de 30 cm
c) En ningún caso superior a 35 cm.
59. Según el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para obras de Urbanización del
Ayuntamiento de Madrid, ¿Cuándo se podrá ejecutar un terraplén?
a) Cuando la temperatura ambiente, al sol, sea mayor a 6ºC.
b) Cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 4ºC.
c) Cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 2ºC.
60. Según el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para obras de Urbanización del
Ayuntamiento de Madrid, el microaglomerado en caliente se extenderá y compactará a
temperatura superior a la de ambiente, en capas de espesor comprendido:
a) Entre 10 y 40 mm.
b) Entre 10 y 50 mm.
c) Entre 20 y 60 mm.
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61. Según La Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización ¿qué
categoría se le asignará a las vías públicas principales definidas en el Plan General de
Ordenación Urbana?
a) Categoría A (tráfico pesado).
b) Categoría B (tráfico medio).
c) Categoría C (tráfico ligero).
62. Según La Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización ¿Cuál es
el espesor de zahorra artificial que debe de llevar un pavimento flexible para vías de categoría
C, trafico ligero?
a) 5 cm.
b) 15 cm.
c) 25 cm.
63. Según La Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización ¿Cuál es
el ancho de la sección tipo de una canalización subterránea de Alumbrado en aceras
pavimentadas?
a) 20 cm.
b) 30 cm.
c) 40 cm.
64. Según La Ordenanza Municipal Reguladora de Pasos de Vehículos, los pasos de vehículosa través de itinerarios peatonales se diseñarán de forma que estos no queden afectados en
su pendiente transversal, ¿cuál será su pendiente longitudinal máxima?
a) 8 % .
b) 6 %.
c) 2 %.
65. Según La Ordenanza Municipal Reguladora de Pasos de Vehículos, las obras ejecutadas al
amparo de la presente ordenanza tendrán un período de garantía de:
a) Un año a partir del certificado de fin de obra o de reparación de las deficiencias, en
su caso.
b) Dos años a partir de la fecha de firma del acta de replanteo.
c) Cuatro años a partir del certificado de fin de obra o de reparación de las deficiencias,
en su caso.
66. Según La Ordenanza Municipal Reguladora de Pasos de Vehículos, ¿qué medida exterior
tiene una placa de paso de vehículos?
a) 465 x 325 mm.
b) 465 x 315 mm.
c) 485 x 315 mm.
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67. Según el Real Decreto 1627/1997, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, ¿cuándo deberá ser aprobado el plan de seguridad y salud en una
obra?
a) Antes del inicio de la ejecución de la obra, por la oficina de supervisión de proyectos.
b) Al inicio de la obra, por el técnico correspondiente.
c) Antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.
68. Según el real Decreto 1627/1997, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, en aplicación del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del
estudio básico, ¿a quién corresponde elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo?
a) Al promotor de las obras.
b) A la Dirección facultativa que ejecuta las obras.
c) A cada contratista.
69. Las relaciones valoradas de obra, reguladas en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
públicas, establece que el encargado de redactarlas mensualmente es:
a) El Contratista.
b) El Director de Obra.
c) El Órgano de contratación.
70. Según el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
la aprobación del proyecto de obras corresponderá a:
a) El órgano de contratación, salvo que tal competencia esté específicamente atribuida
a otro órgano por una norma jurídica.
b) El Director de Obra.
c) El Contratista.
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