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1) En relación con la comparecencia de las personas, regulada en el artículo 19 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 

a) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas se hará de manera 
presencial exclusivamente. 

b) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o 
por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma 
con rango de ley. 

c) La comparecencia de las personas, ante las oficinas públicas, se hará de manera 
presencial exclusivamente, cando así previsto en una norma con rango de ley. 
 
 

2) Conforme a lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, las Administraciones Públicas: 
 

a) Establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios 
públicos. 

b) Establecerán únicamente la jornada general de trabajo que nunca podrá ser a tiempo 
parcial. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
 
 

3) Según recoge el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
 
a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. 
b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no vinculantes. 
c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes. 

 
 

4) Conforme al artículo 48.3 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias 
Urbanísticas, de 23 de diciembre de 2004, si atendido el requerimiento efectuado 
para subsanar las deficiencias detectadas, no se subsanasen la totalidad de las 
mismas, la licencia: 
 

a) Será denegada. 

b) Será suspendida hasta que se subsanen las deficiencias. 

c) Será concedida. 
 
 

5) Conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y sin perjuicio de lo establecido para el contrato de 
obras en el artículo 239, la ejecución del contrato se realizará: 
 

a) A riesgo y ventura del órgano contratante. 

b) A riesgo y ventura del contratista. 

c) A riesgo del órgano contratante y ventura del contratista. 
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6) Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes actos ponen fin 
a la vía administrativa? 
 

a) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de 
finalizadores del procedimiento. 

b) Las resoluciones de los recursos de alzada. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
 
 

7) Según el artículo 116 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será causa de inadmisión 
de los recursos administrativos: 
 

a) Carecer de legitimación el recurrente. 

b) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
 
 

8) Según lo establecido en el artículo 24 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los 
funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada 
Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: 
 

a) Los servicios ordinarios prestados dentro de la jornada normal de trabajo. 

b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones 
de trabajo. 

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo 
y el rendimiento o resultados obtenidos. 
 
 

9) Según recoge el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pública: 
 

a) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por ser 
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 

b) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser 
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 

c) No habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por ser 
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 

 
10) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, a efectos de determinar el 
número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año 
se computará como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de 
días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos 
días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
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11) Según dispone el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el trámite 
de audiencia: 
 

a) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

b) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando figuren en el procedimiento otros 
hechos, alegaciones o pruebas distintas a las aducidas por el interesado. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
 
 

12) De conformidad con lo establecido en el artículo 8 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 empleados públicos se clasifican en: 
 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual. 

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por 
tiempo indefinido o temporal y personal eventual. 

c) Funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal 
y personal eventual. 
 
 

13) ¿En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas viene regulado el trámite 
de audiencia a los interesados? 
 

a) En el artículo 25. 

b) En el artículo 83. 

c) En el artículo 82. 
 
 

14) De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué recursos son 
susceptibles de interponerse contra actos de trámite que no deciden directa o 
indirectamente sobre el fondo del asunto? 
 

a) No cabe recurso alguno; la oposición a este tipo de actos se podrá alegar por los 
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 

b) El recurso de alzada o el potestativo de reposición. 

c) El recurso de alzada exclusivamente. 

 

15) Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres: 
 

a) Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos sociales y laborales. 

b) Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. 

c) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos 
y deberes. 
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16) Según el artículo 117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución del acto 
impugnado: 
 

a) Se entenderá suspendida si transcurrido el plazo de tres meses desde que la solicitud 
de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u 
Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa 
resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. 

b) Se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión 
haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo 
competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el 
recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. 

c) Se entenderá suspendida si transcurrido el plazo de tres meses desde que se dictó 
el acto impugnado, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y 
notificado resolución expresa al respecto. 

 

17) Según el artículo 115.1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas la interposición del 
recurso deberá expresar: 
 

a) El órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código 
de identificación. 

b) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar 
que se señale a efectos de notificaciones. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
 

18) ¿Qué artículo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres recoge el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres? 
 
a) El artículo 3. 
b) El artículo 4. 
c) El artículo 5. 

 
 

19) Según el 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, ¿cuál es el plazo 
para presentar la liquidación en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
terrenos de Naturaleza Urbana? 
 
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de 30 días hábiles. 
b) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de 30 días naturales. 
c) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de 20 días hábiles. 

 
20) Las oficinas de asistencia en materia de registros del Ayuntamiento de Madrid, de 

conformidad con el artículo 39.3 de la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y 
Administración Electrónica, de 26 de febrero de 2019, ¿tienen naturaleza de órgano 
administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 40/2015 de 1 
de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público? 
 

a) No. 

b) Solamente en caso de autorización por parte de la Administración General del 
Estado. 

c) Sí, en todo caso. 
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21) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en el ejercicio de sus 
competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 
 

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de 
trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, a excepción de los procedentes 
de la actividad del servicio de prevención, en su caso. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
 
 

22) De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Convenio sobre condiciones de 
trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y 
de sus Organismos Autónomos para el período 2019-2022, el número total de 
Delegados/as de Prevención que se designarán en el Ayuntamiento de Madrid y 
sus Organismos Autónomos son: 
 

a) 56. 

b) 73. 

c) 83. 
 
 

23) Según el 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, ¿qué supuestos 
no están sujetos al impuesto sobre bienes inmuebles? 
 

a) Los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico que sean de 
aprovechamiento público y gratuito para los usuarios. 

b) Las carreteras, los caminos y las demás vías terrestres que sean de 
aprovechamiento público y gratuito para los usuarios. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

 

24) Conforme al artículo 55.3 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias 
Urbanísticas, de 23 de diciembre de 2004, quedarán excluidas del régimen de 
declaración responsable las siguientes actuaciones: 
 

a) Las que conlleven uso privativo u ocupación de los bienes de dominio público. 

b) Las que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico, en los términos 
establecidos por el artículo 2.2 de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de 
la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
 
 

25) Según el 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 ¿cuál es la base 
imposible en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana?: 
 

a) El incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 15 años. 

b) El incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. 

c) El incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 25 años. 
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26) 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) Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso 
privado. 

b) Instalación de quioscos en la vía pública. 

c) Alumbrado de vías públicas. 
 
 

27) Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, tendrá la consideración de 
contrato menor, en razón de su cuantía: 
 

a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos 
de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 

b) Los contratos de valor estimado inferior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos 
de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 

c) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos 
de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 
 
 

28) Según el artículo 22 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: 
 

a) Las tasas por la prestación de servicios excluyen la exacción de contribuciones 
especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos. 

b) Las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones 
especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos. 

c) Las tasas por la prestación de servicios excluyen, según la tipología, la exacción de 
contribuciones especiales en el caso en el que exista una disminución de dichos 
servicios. 
 
 

29) Conforme al artículo 191.1 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 presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación 
de derechos y al pago de obligaciones:  
 

a) El 31 de diciembre del año natural. 

b) El 1 de marzo del año natural. 

c) El 1 de marzo del ejercicio siguiente. 
 
 

30) ¿Qué principio o principios de los enumerados a continuación se corresponde con 
los principios relativos a la atención a la ciudadanía recogidos en el artículo 6.f) de 
la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica, de 26 de 
febrero de 2019? 
 

a) El principio de gratuidad. 

b) El principio de pago electrónico. 

c) Los principios de eficacia, eficiencia y economía. 
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31) Según el artículo 214.2 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 ejercicio de la función interventora comprenderá, entre otras: 
 

a) La intervención a posteriori de todo acto, documento o expediente susceptible de 
producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos 
de valores. 

b) La intervención formal de la ordenación del pago. 

c) La intervención y comprobación formal de las inversiones y de la justificación de las 
subvenciones. 

 

32) ¿Qué tipo de licencia urbanística tiene por objeto acreditar que las obras y 
actividades han sido ejecutadas de conformidad con el proyecto y condiciones en 
que la licencia fue concedida y que se encuentran debidamente terminadas y aptas 
según las determinaciones urbanísticas, ambientales y de seguridad de su destino 
específico? 
 

a) Todas las licencias que se tramitan por el procedimiento ordinario sea común o 
abreviado. 

b) Todas las licencias que se tramitan por el procedimiento ordinario común. 

c) La licencia de primera ocupación y funcionamiento. 
 
 

33) Dentro de los tipos de contratos administrativos definidos por la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, se incluyen: 
 

a) Los contratos de obras y de concesión de obras que celebren las entidades 
pertenecientes al Sector Público. 

b) Los contratos de concesión servicios, suministro y de servicios que celebren las 
entidades pertenecientes al Sector Público. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
 
 

34) De conformidad con el artículo 41 de la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y 
Administración Electrónica, de 26 de febrero de 2019, ¿qué enunciado es el 
correcto? 
 

a) Los documentos presentados en el día inhábil se considerarán anteriores, según el 
mismo orden, a los que fueron en el primer día hábil posterior. 

b) Los documentos presentados en el día inhábil se considerarán posteriores, según el 
mismo orden, a los que fueron en el primer día hábil posterior. 

c) La presentación de documentos en día inhábil se entenderá como no realizada a 
efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos. 
 
 

35) Conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, se califica como contrato mixto: 
 

a) El contrato que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros contratos 
privados. 

b) El contrato que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de la misma 
clase. 

c) El contrato que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta 
clase. 
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36) Según lo establecido en el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, la selección de los funcionarios interinos habrá de realizarse mediante 
procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de: 
 

a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

b) Igualdad, capacidad y publicidad. 

c) Igualdad, mérito y capacidad. 
 
 

37) ¿En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas viene regulada la falta de 
resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio? 
 

a) Artículo 21. 

b) Artículo 25. 

c) Artículo 26. 

 

38) Según el artículo 86 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, ¿qué 
coeficiente o coeficientes se aplicarán en todo caso sobre las cuotas municipales, 
provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del Impuesto  sobre Actividades 
Económicas? 
 

a) El coeficiente de situación determinado en función del importe neto de la cifra de 
negocios del sujeto pasivo. 

b) El coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra de 
negocios del sujeto pasivo. 

c) El coeficiente de situación y el coeficiente de ponderación determinados 
conjuntamente en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo. 
 

39) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál es 
la duración máxima de los contratos de concesión de obras o de concesión de 
servicios, incluyendo las posibles prórrogas? 
 

a) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la 
explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. 

b) Cuarenta años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la 
explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. 

c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación 
de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. 
 

40) Según el artículo 21.1 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 no podrán exigir tasa por el siguiente servicio: 
 

a) Servicio de alcantarillado. 

b) Protección Civil. 

c) Vigilancia privada en general. 

 


