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PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 6 
PLAZAS DE TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID (TURNO LIBRE) 
 
 

PREGUNTAS FORMULADAS Y RESPUESTAS CONSIDERADAS  
CORRECTAS POR EL TRIBUNAL 

 
 
 
 
1.-  De acuerdo con lo establecido en el artículo 166 de la Constitución Española, la iniciativa de 

reforma constitucional se ejercerá: 
 

a.- Por el Gobierno, el Congreso y el Senado. 
b.- Por el Gobierno, previa autorización de las Cortes Generales, por mayoría absoluta. 
c.- En los términos previstos en el artículo 87.1 y 2 de la Constitución Española. 
 
 
 

2.- El artículo 167.1 de la Constitución Española señala que los proyectos de reforma 
constitucional deberán ser aprobados: 

 
a.- Por mayoría de 2/3 de cada una de las Cámaras. 
b.- Por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras.  
c.- Si el texto hubiese obtenido el voto favorable de la mayoría simple del Senado, el 

Congreso por mayoría de 2/3 podrá aprobar la reforma. 
 
 
 

3.- Están legitimados para interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: 
 
a.- Según lo dispuesto en  la Constitución Española, solamente las personas que invoquen un 

interés legítimo ante la violación de los derechos fundamentales. 
b.- La Constitución Española no especifica en este caso quiénes están legitimados, 

remitiéndose a una ley orgánica. 
c.- La Constitución Española dispone que está legitimada toda persona natural o 

jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio 
Fiscal. 

 
 

4.- El derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica viene recogido en la Constitución 
Española dentro de: 
 
a.- Los principios rectores de la política social y económica 
b.- Los derechos y deberes de los ciudadanos.  
c.- Capítulo I del Título I de la Constitución Española dedicado a los derechos y deberes 

fundamentales. 
 
 

5.- La lista de miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, nombrados para un 
periodo de seis años, se adoptará por: 

 
a.- Por el Consejo. 
b.- Por el Parlamento Europeo. 
c.- Por la Comisión 
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6.- Respecto al tutor del Rey menor, el artículo 60 de la Constitución Española establece que 

dicha tutela será ejercido por: 
 

a.- La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea 
mayor de edad y cuente con el refrendo del Presidente del Gobierno. 

b.- El padre o la madre del Rey menor, en todo caso. 
c.- Las dos respuestas son incorrectas 

 
 

7.- La propuesta de candidato a Presidente del Gobierno de la Nación, y en su caso, el 
nombramiento del mismo, son actos del Rey que: 

 
 a.- No necesitan ser refrendados para tener validez. 

b.- Serán refrendados por el Presidente del Congreso, careciendo de validez sin 
dicho refrendo. 

 c.- Serán refrendados por el Presidente del Senado. 
 

 
8.- Conforme a la Constitución Española los convenios y los acuerdos de cooperación entre 

Comunidades Autónomas: 
 
a.- Necesitarán autorización de las Cortes Generales, en todos los casos. 
b.- Solamente necesitarán autorización de las Cortes Generales, en determinados 

supuestos, según establece el artículo 145 de la Constitución. 
c.- No necesitarán autorización de las Cortes Generales, en ningún caso. 
 
 

9.- La iniciativa legislativa popular procederá en la siguiente materia: 
 
a.- Defensa del medio ambiente . 
b.- Desarrollo del derecho a participar en los asuntos públicos. 
c.- Regulación del impuesto de sociedades. 
 
 

10.- ¿Cuál de las siguientes notas es característica de la Decisión en el marco del Derecho 
Comunitario Europeo? 
 

a.- Es obligatoria en todos sus elementos para todos sus destinatarios. 
b.- No tiene carácter vinculante. 
c.- Sólo obliga en cuanto al resultado que deba conseguirse. 

 
 

11.- En cada provincia y en las poblaciones de Ceuta y Melilla se elegirán: 
 

a.- Cuatro senadores, salvo las poblaciones de Ceuta y Melilla que elegirá cada 
una de ellas a dos senadores: 

b.- Dos senadores incluidas las poblaciones de Ceuta y Melilla. 
c.- Diez senadores, salvo las poblaciones de Ceuta y Melilla que elegirá cada una de 

ellas cuatro senadores. 
 
 

12.- El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado: 
 

a.- Por el Congreso a propuesta del Senado. 
b.- Por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
c.- Por el Congreso a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
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13.- Los miembros del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey a propuesta de: 

 
a.- Dos a propuesta del Congreso, dos a propuesta del Senado, cuatro a propuesta del 

Gobierno y cuatro a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
b.- Cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a 

propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder 
Judicial. 

c.- Cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Gobierno, dos a propuesta 
del Senado y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

 
 

14.- Los tratados Internacionales que contengan estipulaciones contrarias a la Constitución 
Española: 
 
a.- Necesitan autorización de las Cortes mediante Ley Orgánica. 
b.- Necesitan autorización del Congreso y del Senado. 
c.- Necesitan la previa revisión constitucional. 
 
 

15.- Según establece el artículo 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las 
Administraciones Públicas en su actuación, se rigen por: 
 
a.- Los principios de cooperación y colaboración. 
b.- Los principios de transparencia y participación. 
c.- Los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.  
 
 

16.- Según establece el artículo 1 del Código Civil, los usos jurídicos que no sean meramente 
interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de: 
 
a.- Costumbre. 
b.- Principios Generales del Derecho. 
c.- Doctrina Científica. 
 
 

17.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán la 
denominación: 
 
a.- Decretos-Leyes. 
b.- Leyes de Bases. 
c.- Decretos Legislativos.  
 
 

18.- Conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las competencias relativas a la adopción 
de disposiciones de carácter general: 
 
a.- Pueden ser delegadas. 
b.- En ningún caso pueden ser objeto de delegación. 
c.- Pueden ser avocadas. 
 
 

19.- En el Procedimiento administrativo común, y con carácter general, los actos administrativos 
producirán efectos: 
 
a.- Desde la fecha en que se dicten. 
b.- Desde la fecha en la que se notifiquen. 
c.- Desde la fecha de su aprobación superior. 
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20.- Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento administrativo común: 
 
a.- No suspenderán su tramitación. 
b.- Suspenderán su tramitación si se refieren a la nulidad de las actuaciones. 
c.- No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. 
 
 

21.- Conforma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra la resolución que declare la 
caducidad del procedimiento: 
 
a.- Procederán los recursos pertinentes. 
b.- Únicamente procederá recurso extraordinario de revisión. 
c.- No procederá recurso, sin perjuicio de que los interesados puedan instar nuevamente 

la iniciación del procedimiento. 
 
 

22.- La reclamación previa a la vía judicial civil ha de entenderse desestimada si la 
Administración no notifica su decisión en el plazo de: 
 
a.- Un mes. 
b.- Tres meses.  
c.- Quince días. 
 
 

23.- Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes: 
 
a.- No vincularán a las Administraciones que no hubieran sido parte en el correspondiente 

proceso. 
b.- Vincularán a las Administraciones respecto de los procesos sancionadores que 

se sustancien. 
c.- Sólo vincularán a las Administraciones si así lo declara expresamente la resolución 

judicial. 
 
 

24.- Según el Art. 79 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los interesados podrán aducir 
alegaciones: 
 
a.- Con posterioridad al trámite de audiencia. 
b.- Con anterioridad al trámite de audiencia . 
c.- En cualquier momento. 
 
 

25.- El artículo 34 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que si durante la 
instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal, se advierte 
la existencia de personas que sean titulares de derechos e intereses legítimos y directos, 
se comunicará a tales personas: 
 
a.- Si su identificación resulta del expediente, en el plazo de 15 días desde que se tenga 

conocimiento de tal circunstancia. 
b.- Si su identificación resulta del expediente y pueden resultar afectados por la 

resolución que se dicte. 
c.- En cualquier caso, en el plazo de 15 días desde que se tenga conocimiento de tal 

circunstancia. 
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26.- ¿En qué plazo se produce la caducidad del procedimiento iniciado a instancia de parte? 
 
a.- A los tres meses, desde que se produce la paralización del expediente por causa 

imputable al interesado o a la Administración. 
b.- A los tres meses, desde que la Administración advierte al interesado de la 

paralización del expediente por causa imputable a éste . 
c.- A los tres meses, desde que el interesado advierte a la Administración de la 

paralización del expediente por causa imputable a la misma Administración. 
 
 

27.- Si en un procedimiento administrativo debe solicitarse informe preceptivo y determinante 
del contenido de la resolución a un órgano de la misma o distinta Administración, el 
transcurso del plazo máximo legal para resolverlo, se podrá suspender: 
 
a.- Por un plazo de 6 meses. 
b.- Por el tiempo necesario. 
c.- El plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 3 meses. 
 
 

28.- Cuál de las siguientes afirmaciones referidas al recurso potestativo de reposición es 
correcta: 
 
a.- No podrá interponerse recurso contencioso -administrativo hasta que se haya 

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso interpuesto. 

b.- El plazo para su interposición será de un mes si el acto no fuera expreso. 
c.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses. 
 
 

29.- En el procedimiento abreviado del recurso contencioso administrativo el plazo para dictar 
sentencia, desde la celebración de la vista será: 
 
a.- De quince días. 
b.- De veinte días. 
c.- De diez días.  
 
 

30.- Según el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los plazos de prescripción de 
infracciones administrativas en caso de que las leyes no fijen plazos, serán: 
 
a.- Las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis 

meses.  
b.- Las muy graves a los tres años, las graves al año y las leves a los seis meses. 
c.- Las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. 
 
 

31.- De las siguientes afirmaciones referidas a los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas, señale la respuesta incorrecta: 
 
a.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

se iniciarán de oficio o por reclamación de los interesados. 
b.- La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso -

administrativo de los actos o disposiciones administrativas presupone en todo 
caso derecho a la indemnización. 

c.- En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo para reclamar 
empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las 
secuelas. 
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32.- ¿Cuál de los siguientes órganos no forma parte del orden jurisdiccional Contencioso-
Administrativo? 
 
a.- Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. 
b.- Salas de lo Contencioso -Administrativo de la Audiencia Provincial. 
c.- Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

 
 
33.- Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra la actuación en vía de hecho, el 

plazo para interponer el recurso será de: 
 
a.- 20 días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho, 

si no hubiere requerimiento. 
b.- 2 meses desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho, si 

no hubiere requerimiento. 
c.- 6 meses desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho, si 

no hubiere requerimiento. 
 
 

34.- Serán siempre susceptibles de recurso de apelación, las sentencias de los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo y de los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo: 
 
a.- Que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.  
b.- Aquellas cuya cuantía no exceda de tres millones de pesetas (18.030, 36 €). 
c.- Que resuelvan impugnaciones formuladas en materia de proclamación de 

candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales de 
Zona. 

 
 
35.- En la Jurisdicción Contencioso-administrativa será competente para conocer de la 

autorización para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el 
consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos 
de la Administración Pública. 
 
a.- Los juzgados de lo Contencioso-administrativo. 
b.- Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 
c.- Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 
 
 

36.- ¿Cuál es el plazo mínimo en el que el Concejal Presidente de una Junta Municipal de 
Distrito, según las Normas de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid,  debe 
convocar las sesiones ordinarias del Pleno de la misma? 
 
a.- 2 días. 
b.- 24 horas. 
c.- 3 días.  
 
 

37.- El Art. 6 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid, regula la alteración del nombre y capitalidad del municipio. Respecto a la duración 
máxima del procedimiento y efectos del silencio administrativo establece que serán: 
 
a.- Plazo de seis meses y los efectos del silencio estimatorios. 
b.- Plazo de 1 año y los efectos del silencio estimatorios. 
c.- Plazo de 1 año y los efectos del silencio desestimatorios.  
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38.- La Comisión Especial de Cuentas: 

 
a.- Existe únicamente en los municipios de gran población. 
b.- Existe en todos los municipios. 
c.- Existe en los municipios en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la 

mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 
 
 

39.- Mediante decreto del Alcalde de fecha  2 de enero de 2004, se ha establecido la 
composición de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. ¿Cuántos miembros la 
integran? 
 
a.- Diez. 
b.- Nueve. 
c.- Ocho. 
 
 

40.- Según establece la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, la 
organización provincial responde a las siguientes reglas: 
 
a.- El Presidente, los Vicepresidentes y el Pleno existen en todas las Diputaciones. 
b.- El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existente en 

todas las Diputaciones. 
c.- El Presidente, los Vicepresidentes y el Pleno existen en todas las Diputaciones y 

además, la Junta de Gobierno será preceptiva en aquellas Diputaciones con 
población de derecho superior a 5000 habitantes. 

 
 

41.- En los municipios que funcionan en régimen de Concejo Abierto, ¿qué número máximo de 
Tenientes de Alcalde podrá designar el Alcalde? 
 
a.- 1. 
b.- 2. 
c.- 3. 
 
 

42.- El régimen de organización de los municipios de gran población previsto en la Ley 57/2003 
de modernización del gobierno local, será de aplicación: 
 
a.- A los Municipios capitales de provincia, cuya población sea superior a los 175.000 

habitantes. 
b.- A los Municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. 
c.- a) y b) son correctas.  
 
 

43.- Los datos del padrón municipal se cederán a otras Administraciones Públicas que los 
soliciten sin consentimiento previo del afectado: 
 
a.- Cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias. 
b.- Cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias y 

exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos 
relevantes. 

c.- En ningún caso se podrán facilitar a otras Administraciones Públicas datos del padrón 
municipal sin consentimiento previo del afectado. 
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44.- En el ámbito local podrá ejercer la iniciativa popular: 
 
a.- Todos los vecinos. 
b.- Los vecinos que gocen de derecho de sufragio activo en las elecciones 

municipales.  
c.- Quienes tengan la condición de residentes en el municipio. 
 
 

45.- Según se establece en el artículo 126 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, la Secretaría de la Junta de Gobierno Local corresponderá: 
 
a.- A uno de sus miembros que reúna la condición de Concejal. 
b.- A cualquiera de sus miembros. 
c.- Al Secretario General del Ayuntamiento. 
 
 

46.- En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la duración máxima del procedimiento de 
deslinde de términos municipales no será superior a: 
 
a.- Un año. 
b.- Seis meses. 
c.- No existe límite general, por estar en función de las peculiaridades de los Municipios 

afectados. 
 
 

47.- Al día de hoy, la aprobación de las bases de las convocatorias de selección y provisión de 
puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid corresponde a: 
 
a.- El Pleno. 
b.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por delegación del Alcalde. 
c.- La Concejalía Delegada de Personal por delegación de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid. 
 
 
48.- En el Ayuntamiento de Madrid, en la actualidad, el desarrollo, impulso y difusión de 

medidas y actuaciones tendentes a erradicar la violencia de género es una competencia 
de: 
 
a.- La Concejalía de la Mujer. 
b.- La Concejalía de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad. 
c.- La Concejalía de Gobierno de Empleo y Servicios al Ciudadano. 
 
 

49.- De las siguientes afirmaciones referidas a las Mancomunidades municipales, señale la 
respuesta correcta: 
 
a.- Las Mancomunidades podrán asumir la totalidad de las competencias asignadas a los 

respectivos municipios. 
b.- Para que los municipios se mancomunen será indispensable que pertenezcan a la 

misma provincia. 
c.- Para que los municipios se mancomunen no será indispensable que exista entre 

ellos continuidad territorial. 
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50.- Los órganos de colaboración creados por el Estado o Comunidades Autónomas para la 
coordinación administrativa con las Entidades Locales: 
 
a.- Podrán tener ámbito autonómico o provincial y carácter general o sectorial. 
b.- Serán únicamente deliberantes o consultivos. 
c.- Ambas son correctas. 
 
 

51.- De acuerdo con los decretos de delegación de competencias de 8 de enero de 2004, 
señale el órgano competente para la colocación de horquillas y otros obstáculos en las 
vías públicas: 
 
a.- Concejal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras. 
b.- Concejal de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad. 
c.- Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Distrito, conforme a las directrices 

de la Concejalía de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad. 
 
 

52.- La Comunidad Autónoma de Madrid, en los términos establecidos en su Estatuto de 
Autonomía, tiene competencia exclusiva en: 
 
a.- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
b.- Deporte y ocio. 
c.- Las dos opciones anteriores son correctas.  
 
 

53.- El plazo para la presentación de reclamaciones y sugerencias tras la aprobación inicial por 
el Pleno de las ordenanzas locales será de: 
 
a.- 30 días. 
b.- Un mínimo de 30 días.  
c.- Un máximo de 30 días. 
 
 

54.- Gozan del privilegio de la imprescriptibilidad los siguientes bienes de las entidades locales: 
 
a.- Bienes patrimoniales no afectos a un uso o servicio público. 
b.- Bienes de dominio público. 
c.- Tanto los bienes patrimoniales como los de dominio público. 
 
 

55.- Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid: 
 
a.- La elaboración y ejecución del Presupuesto. 
b.- La potestad de establecer y exigir tributos. 
c.- La aprobación de los Presupuestos y de las cuentas de la Comunidad. 
 
 

56.- ¿Cuál de los siguientes Decretos establece el número y denominación de las Consejerías 
de la Comunidad de Madrid? 
 
a.- Decreto 49/2003, de 21 de noviembre. 
b.- Decreto 48/2003, de 21 de noviembre. 
c.- Decreto 61/2003, de 21 de noviembre. 
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57.- En el ámbito de la Comunidad de Madrid, de las siguientes Consejerías, señale la que está 
correctamente denominada: 
 
a.- Consejería de Transportes e Infraestructuras. 
b.- Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. 
c.- Consejería de Familia y Mujer. 
 
 

58.- En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la iniciativa para constituir una Mancomunidad 
puede corresponder: 
 
a.- A la Consejería competente en materia de Régimen Local. 
b.- A los Municipios, mediante acuerdo plenario. 
c.- a) y b) son correctas. 
 
 

59.- Con carácter general, los adjudicatarios de contratos administrativos no incursos en baja 
temeraria, están obligados a constituir una garantía definitiva: 
 
a.- Por importe del 4% del presupuesto base de licitación. 
b.- Por importe del 4% del importe de adjudicación. 
c.- Por importe del 20% del importe de adjudicación. 
 
 

60.- En los expedientes de contratación tramitados por el procedimiento de urgencia: 
 
a.- La Administración podrá acordar el comienzo de la ejecución del contrato 

aunque no se haya formalizado éste, siempre que se haya constituido la 
garantía definitiva correspondiente. 

b.- La Administración podrá acordar el comienzo de la ejecución del contrato, siempre y 
cuando éste se haya formalizado, aunque no se haya constituido la correspondiente 
garantía definitiva. 

c.- El comienzo de la ejecución del contrato, en este supuesto, no requiere ni la 
formalización del contrato ni la constitución de la correspondiente garantía definitiva. 

 
 

61.-Según establece el Art. 5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, los contratos que celebre la Administración tendrán carácter: 
 
a.- Público o privado. 
b.- Administrativo o privado. 
c.- Público o administrativo. 
 
 

62.- El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas excluye de su 
ámbito de aplicación: 
 
a.- Los contratos y convenios efectuados por el procedimiento específico de una 

organización internacional. 
b.- Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. 
c.- Las dos respuestas anteriores son correctas. 
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63.- En cuál de los siguientes contratos es obligatorio enviar al Tribunal de Cuentas una copia 
certificada del documento de formalización: 
 
a.- En los de Suministro de cuantía superior a 300.506,06 euros. 
b.- En los de Gestión de Servicios Públicos de cuantía superior a 450.759,08 euros. 
c.- En los de Consultoría y Asistencia de cuantía superior a 150.253,03 euros. 
 
 

64.- En una subasta, para la adjudicación de un contrato administrativo, se considerarán 
desproporcionadas o temerarias las ofertas cuando: 
 
a.- Concurriendo dos licitadores, la oferta que se sea inferior, lo sea en más de 15 

unidades porcentuales a la otra oferta. 
b.- Concurriendo 3 licitadores, las ofertas sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
c.- Concurriendo un solo licitador, la oferta sea inferior al presupuesto base de licitación 

en más de 20 unidades porcentuales. 
 
 

65.- Cuando se produzca demora en la ejecución de un contrato administrativo, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo: 
 
a.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 

precio del contrato. 
b.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 10 por 100 del 

precio del contrato. 
c.- Cuando se hubiere previsto en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
 
 

66.- La revisión de precios en los contratos administrativos tendrá lugar: 
 
a.- Cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya 

transcurrido un año desde su adjudicación. 
b.- Cuando se trate de contratos menores. 
c.- En los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento 

financiero. 
 
 

67.- En el ámbito del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
los contratos bancarios adjudicados por la Administración tendrán la consideración de: 

 
a.- Contratos administrativos. 
b.- Contratos privados.  
c.- Contratos administrativos especiales. 
 
 

68.- En el ámbito de la Comunidad de Madrid la prescripción de las infracciones urbanísticas: 
 
a.- Se producirá por el transcurso de cuatro años. 
b.- Se producirá por el transcurso de cuatro año, salvo las que afecten a zonas 

verdes y espacios libres que no tienen plazo de prescripción. 
c.- Se producirá por el transcurso de cuatro años, salvo las que afecten a zonas verdes y 

espacios libres que prescribirán a los 10 años. 
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69.- Según se recoge en la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la caducidad de 
las licencias urbanísticas se declarará: 
 
a.-Exclusivamente de oficio y previa audiencia del interesado. 
b.- A instancia de parte y sin previa audiencia al interesado. 
c.- De oficio o a instancia de parte y previa audiencia del interesado. 
 
 
 

70.- Según establece el Acuerdo-Convenio actual en el Ayuntamiento de Madrid, se considerará 
como mensualidad al efecto de constituir el importe de los premios por rendimiento y años 
de servicios: 
 
a.- Una mensualidad del sueldo, trienios y complemento de destino. 
b.- Una mensualidad del sueldo, trienios y un doceavo importe de las dos pagas 

extraordinarias.  
c.- Una mensualidad completa de todos los conceptos, excluida la gratificación por 

servicios extraordinarios. 
 
 
 
71.- Para el acceso al Grupo E se exigirá la siguiente titulación: 

 
a.- Graduado Escolar. 
b.- Formación Profesional de primer grado o equivalente. 
c.- Certificado de escolaridad. 
 
 
 

72.- En caso de personal al servicio de las Administraciones Públicas respecto de la excedencia 
voluntaria para el cuidado de hijos ¿de qué tiempo máximo puede ser esta excedencia? 
 
a.- 2 años. 
b.- 3 años desde que se solicita. 
c.- 3 años desde el nacimiento del hijo. 
 
 
 

73.- Son retribuciones complementarias de los funcionarios públicos: 
 
a.- Sueldo, complemento de destino y complemento específico. 
b.- Complemento de destino, de productividad y complemento específico. 
c.- Gratificaciones, pagas extraordinarias y trienios. 
 
 
 

74.- En el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
las competencias en materia de urbanismo: 
 
a.- Se atribuyen al Pleno. 
b.- Se atribuyen a la Junta de Gobierno Local. 
c.- Se distribuyen entre el Pleno y la Junta de Gobierno Local. 
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75.- Si como consecuencia de una agresión ambiental quedasen dañados el suelo, la 
vegetación y la fauna y los terrenos perdieran el valor que dio lugar a su protección en la 
Ley 9/2001, este suelo: 
 
a.- No podrá incluirse en ninguna otra clase de suelo, dentro de los 15 años siguientes al 

daño sufrido. 
b.- No podrá incluirse en ninguna otra clase de suelo, dentro de los 50 años siguientes al 

daño sufrido. 
c.- No podrá incluirse en ninguna otra clase de suelo, dentro de los 30 años 

siguientes al daño sufrido, salvo su previa autorización por Ley aprobada por la 
Asamblea de Madrid. 

 
 

76.- Son determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística: 
 
a.- La división del suelo en áreas homogéneas, ámbitos de actuación o sectores, 

con el señalamiento para cada uno de sus criterios y condiciones básicas de 
ordenación. 

b.- La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que deben cumplir las 
edificaciones, las construcciones en general, las instalaciones y las urbanizaciones. 

c.- La definición de los elementos de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos 
que conforman las redes locales. 

 
 
77.- Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, los Planes 

Generales: 
 
a.- Son los instrumentos básicos para formular políticas urbanísticas municipales 

de conformidad con el planeamiento territorial, abarcando términos municipales 
completos.  

b.- Son los instrumentos básicos para establecer determinaciones estructurantes de la 
ordenación urbanística, necesarios para valorar la procedencia de la transformación 
urbanizadora. 

c.- Son instrumentos para establecer la ordenación pormenorizada de ámbitos y sectores 
completos. 

 
 
 

78.- En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la aprobación definitiva del Catálogo de bienes y 
espacios protegidos corresponde: 
 
a.- A la Comisión de Urbanismo de Madrid. 
b.- Al Pleno del Ayuntamiento. 
c.- A la Asamblea de Madrid. 
 
 

79.- Conforme a la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el Registro de 
Explotación de Patrimonios públicos de suelo, deberá hacerse constar, en todo caso: 
 
a.- Las enajenaciones, permutas y adquisiciones de bienes. 
b.- Los depósitos e ingresos en metálico. 
c.- a) y b) son correctas. 
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80.- Para la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, son instrumentos de 
planeamiento de desarrollo: 
 
a.- Planes parciales y Estudios de detalle . 
b.- Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, y Planes de Sectorización. 
c.- Planes Especiales y Planes Generales. 
 
 

81.- La ejecución pública del planeamiento en actuaciones integradas, salvo que deba tener por 
objeto solo obras públicas ordinarias, se llevará a cabo por alguno de los sistemas de: 
 
a.- Cooperación, compensación o expropiación. 
b.- Cooperación, expropiación o ejecución forzosa. 
c.- Cooperación, compensación, expropiación o ejecución forzosa. 
 
 

82.- Conforme establece la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, de no contener 
una licencia urbanística indicación expresa sobre los plazos de iniciación y terminación de 
las obras, dicha licencia se entenderá otorgada por: 
 
a.- Tres meses para iniciar las obras y 2 años para la terminación de éstas. 
b.- Tres meses para iniciar las obras y 3 años para la terminación de éstas. 
c.- Un año para iniciar las obras y 3 años para la terminación de éstas.  
 
 

83.- En el ámbito de la Comunidad de Madrid ¿Podrán incorporarse personas privadas a los 
Consorcios urbanísticos? 
 
a.- En ningún caso. 
b.- Siempre que tengan una participación mayoritaria. 
c.- Cuando sea necesario para el cumplimiento de sus fines y previa suscripción de 

convenio en el que se especifiquen las bases de su participación. 
 
 

84.- En la Comunidad de Madrid, el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución de 
obras de conservación o rehabilitación, habilitará a la Administración actuante para 
adoptar las siguientes medidas: 
 
a.- Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad. 
b.- Imposición de las sanciones previstas en la Ley 49/2003, de 28 de diciembre de la 

Comunidad de Madrid. 
c.- a) y b) son correctas. 
 
 

85.- A efectos de las redes públicas previstas en la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, las redes de servicios comprenden, a su vez: 
 
a.- Red de zonas verdes y espacios libres. 
b.- Red de comunicaciones, tales como viarias, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y 

telefónicas. 
c.- Red de viviendas públicas o de integración social. 
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86.- La Comunidad de Madrid y los Municipios podrán para el desarrollo de la actividad de 
ejecución que sea de su respectiva competencia: 
 
a.- Constituir consorcios, atribuyendo a éstos competencias. 
b.- Delegar competencias propias en otras Administraciones, Organismos de ellas 

dependientes o Entidades públicas por ellas fundadas o controladas. 
c.- a) y b) son correctas.  
 
 
 

87.- En los casos de bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con 
carácter permanente, los Ayuntamientos podrán: 
 
a.- Exigir un recargo de hasta el 25% de la cuota liquida del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 
b.- Exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles.  
c.- Exigir un recargo de hasta el 75% de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 
 
 

88.- El importe de los precios públicos: 
 
a.- Deberá cubrir, sin excepción, como mínimo el coste del servicio prestado o de la 

actividad realizada. 
b.- En ningún caso podrá sobrepasar el coste del servicio prestado o de la actividad 

realizada. 
c.- Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
 
 

89.- Conforme se establece en el Art. 161 de la Ley Reguladora de las  Haciendas Locales, las 
transferencias de crédito estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 
 
a.- No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 
b.- No podrán minorar créditos de personal que haya sido incrementados con 

suplementos o transferencias. 
c.- Las respuestas contenidas en los apartados a y b son correctas. 
 
 
 

90.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, como sujetos pasivos de las tasas: 
 
a.- Los constructores y contratistas de obras en las tasas establecidas por el otorgamiento 

de licencias urbanísticas. 
b.- En las tasas establecidas por la prestación de servicios de extinción de incendios, la 

Entidad o Sociedad aseguradora del riesgo. 
c.- a) y b) son correctas.  
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91.- ¿Qué trámites deben seguirse en la aprobación de la Liquidación de los Presupuestos de 
las Corporaciones Locales? 
 
a.- La aprueba el Presidente de la Corporación y da cuenta al Pleno en la primera 

sesión que celebre . 
b.- La aprueba el Pleno de la Corporación y se expone al público con el mismo trámite 

que los Presupuestos. 
c.- La aprueba el Pleno de la Corporación, pero no es preciso someterla a exposición 

pública. 
 
 

92.- ¿A que órgano corresponde la aprobación provisional y definitiva de los Presupuestos del 
Organismo Autónomo de Cultura de un Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid? 
 
a.- Al propio Organismo Autónomo si así consta de forma específica en sus Estatutos. 
b.- Al Pleno del Ayuntamiento que habrá de aprobarlos conjuntamente con el 

Presupuesto de la Corporación, tanto la aprobación provisional como la 
definitiva . 

c.- Al Organismo Autónomo la aprobación provisional y al Pleno del Ayuntamiento la 
definitiva, en caso de presentarse reclamaciones. 

 
 

93.- Los Ayuntamientos podrán establecer una bonificación en la cuota a favor de los sujetos 
pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera. 
 
a.- De hasta un 10% 
b.- De hasta un 3% 
c.- De hasta un 5%  
 
 

94.- ¿Cuál de los siguientes recursos de las Haciendas Locales no es de naturaleza tributaria? 
 
a.- Tasas. 
b.- Subvenciones. 
c.- Contribuciones especiales. 
 
 

95.- Respecto al subsidio de maternidad, qué afirmación de las siguientes es incorrecta: 
 
a.- La base reguladora para establecer el subsidio será equivalente a la establecida para 

la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. 
b.- El beneficiario deberá estar afiliado y en alta, y haber cotizado por un período 

mínimo de 180 días, dentro del año inmediatamente anterior al parto. 
c.- Serán beneficiarios los trabajadores por cuenta ajena, cualquiera que fuera su sexo. 
 
 

96.- A los efecto de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, se considera trabajo 
nocturno: 
 
a.- El realizado entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. 
b.- El realizado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. 
c.- El realizado entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. 
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97.- La duración del período de prueba de un contrato de trabajo en defecto de pacto en 

Convenio: 
 
a.- No podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados, ni de 2 para los demás 

trabajadores.  
b.- No podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados, ni de 3 para los demás 

trabajadores. 
c.- No podrá exceder de 3 meses para los técnicos titulados ni de 1 para el resto de los 

trabajadores. 
 
 

98. - Los aplazamientos o fraccionamientos de deudas con la Seguridad Social, no podrán 
comprender: 
 
a.- Las cuotas correspondientes a las contingencias por accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional. 
b.- La aportación de los trabajadores correspondiente a las cuotas aplazadas. 
c.- Ambas son ciertas.  
 
 

99.- Las faltas leves de los trabajadores: 
 
a.- Prescriben a los 30 días desde su comisión. 
b.- Caducan a los 30 días contados desde que la empresa tuvo conocimiento de la 

comisión de la falta. 
c.- Prescriben a los 10 días contados a partir de la fecha en que la empresa tuvo 

conocimiento de la comisión de la falta. 
 

100.- La excedencia voluntaria, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, puede tener una 
duración máxima de: 
 
a.- 3 años. 
b.- No tiene límite. 
c.- 5 años.  
 


