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1.- Según regula la Constitución Española la reforma constitucional: 

a) Solo está prevista para la reforma parcial de la Constitución 

b) Deberá ser aprobada por mayoría de tres quintos de cada una de las 
Cámaras, correspondiendo la iniciativa al Congreso, al Senado, a las 
Asambleas de las Comunidades Autónomas o al Tribunal Constitucional. 

c) No podrá iniciarse en tiempo de guerra. 

2.- El derecho a obtener tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia esta 
contenido en el: 

a) Artículo 17 de la Constitución Española. 

b) Artículo 24 de la Constitución Española. 

c) Artículo 31 de la Constitución Española. 

3.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la Regencia es correcta?:  

a) Para ejercer la Regencia es preciso ser mayor de edad y ostentar 
nacionalidad de la Unión Europea. 

b) La Regencia corresponde al Presidente del Gobierno, asistido por el Consejo 
de Ministros. 

c) Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia ésta será 
nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco 
personas. 

4.- Según el artículo 81 de la Constitución, la aprobación de leyes orgánicas exigirá: 

a) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del 
proyecto. 

 b) Mayoría de tres quintas partes del Congreso, en una votación final sobre el 
conjunto del proyecto, y mayoría simple en el Senado.  

c) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del 
proyecto, y mayoría simple en el Senado. 

5.- Si el Congreso niega su confianza al Gobierno: 

a) El Gobierno presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a 
la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99. 

b) Se procederá a la tramitación inmediata de una moción de censura. 

c) Será decretada por el Rey la disolución de las cámaras y se fijará la fecha de 
las elecciones. 
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6.- Según dispone nuestro texto Constitucional las sentencias: 

a) Serán motivadas una vez que sean firmes. 

b) Serán motivadas cuando así lo disponga la ley  

c) Serán siempre motivadas. 

 

7.- El Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, es 
designado por éstas: 

a) Para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la 
Constitución.  

 b) Para la defensa, en exclusiva, de los derechos comprendidos en la sección 
primera del capítulo II del Título I (derechos fundamentales y libertades 
públicas). 

c) Para todos aquellos derechos de los ciudadanos que pudieran verse 
afectados por cualquier actuación de la Administración.  

 

8.- ¿Los principios rectores de la política social y económica pueden alegarse ante la 
Jurisdicción ordinaria?: 

a) Si, directamente, por un procedimiento basado en los principios de 
preferencia y sumariedad. 

b) No, dependen de lo que dispongan las Leyes que los desarrollen. 

c) No, son meros principios informadores. 

 

9.- Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en: 

a) Defensa y Fuerzas Armadas. 

b) Administración de Justicia. 

c) Sanidad e Higiene. 

 

10.- Están legitimados para interponer el recurso de amparo: 

a) El Defensor del Pueblo.  

b) Cincuenta Diputados. 

c) Las Asambleas legislativas de la Comunidades Autónomas. 
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11.- En relación con las fuentes del derecho administrativo, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1 del Código Civil, señale cuál de las siguientes opciones es 
la correcta: 

a) La jurisprudencia es una fuente del derecho administrativo. 

b) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea 
contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. 

c) Los principios generales del derecho no son fuente del derecho. 

12.- Los Decretos-leyes: 

a) Son disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada. 

b) Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al 
Congreso de los Diputados para pronunciarse sobre su convalidación o 
derogación. 

c) El plazo para su convalidación o derogación no podrá exceder de los 45 días 
siguientes a su promulgación. 

13.- La titularidad de la potestad reglamentaria recae sobre: 

a) El Gobierno. 

b) El Congreso. 

c) El Jefe del Estado. 

14.- La Responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus Autoridades y 
demás Personal a su Servicio está regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común en el: 

a) Título VIII. 

b) Título IX. 

c) Título X. 

15.- Según regula la Ley 30/1992, cuando concurren varios interesados en el 
procedimiento, y existe discrepancia en cuanto a la lengua de tramitación: 

a) Las Administraciones Públicas tramitarán el procedimiento en castellano.  

b) Las Administraciones Públicas tramitarán el procedimiento en castellano y la 
lengua que sea cooficial. 

c) Las Administraciones Públicas tramitarán el procedimiento en la lengua que 
sea cooficial. 
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16.- Los actos administrativos: 

a) Deberán ser motivados siempre que lo solicite el interesado. 

b) Sólo deberán motivarse cuando el procedimiento se haya iniciado de oficio. 

c) Deberán motivarse cuando se separen del criterio seguido en actuaciones 
precedentes. 

 

17.- Cuando existan varios medios para la ejecución forzosa de un acto administrativo, 
la Administración elegirá: 

a) El medio que resulte más conveniente a la Administración. 

b) El medio que solicite el afectado, previo tramite de audiencia. 

c) El medio que sea menos restrictivo de la libertad individual. 

 

18.- Si el vicio de un acto administrativo consistiera en incompetencia no determinante 
de nulidad, la convalidación podrá realizarse: 

a) Por el mismo órgano administrativo que dictó el acto viciado. 

b) Por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el 
acto viciado. 

c) No es convalidable. 

 

19.- ¿En que momento podrá el órgano competente abrir un periodo de información 
previa en el procedimiento administrativo?. 

a) Con anterioridad a la fase de instrucción. 

b) Con anterioridad a la fase de ordenación. 

c) Con anterioridad al acuerdo de iniciación. 

 

20.- En los procedimientos iniciados de oficio en los que pudiera derivar el 
reconocimiento de derechos sin que se haya dictado y notificado resolución expresa 
por la Administración, se podrán entender sus pretensiones: 

a) Desestimadas por silencio Administrativo. 

b) Estimadas por silencio Administrativo. 

c) Caducadas. 



MODELO A  17 DE MAYO DE 2012 

TÉCNICO DE GESTIÓN 20 plazas Ayuntamiento de Madrid  
Primer Ejercicio   Página 6 de 23 
  

 

21.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe interponer en 
vía administrativa: 

a) Recurso de Reposición con carácter potestativo previo al Recurso 
Contencioso- administrativo. 

b) Recurso de Revisión con carácter extraordinario. 

c) No cabe recurso alguno en vía administrativa. 

22.- ¿Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo los menores de edad por sí solos? 

a) No, siempre necesitan de la asistencia de la persona que ejerza la patria 
potestad, tutela o cúratela. 

b) Si, para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya 
actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico. 

c) Si. 

23.- Las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional  y por las Salas de lo Contencioso-
Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de: 

a) Recurso de Casación ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo. 

b) Recurso de Apelación ante el Tribunal Supremo. 

c) Recurso de Súplica y Recurso de Casación para Unificación de Doctrina. 

24.- El  plazo para interponer el recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será de: 

a) 1 mes. 

b) 3 meses. 

c) 6 meses. 

25.- La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común dispone que el plazo de prescripción de las infracciones 
comenzará a contarse: 

a) Desde el día en que la infracción se hubiere cometido. 

b) Desde el día siguiente en que la infracción se hubiere cometido. 

c) Desde el día en que se presente denuncia. 
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26.- En el procedimiento para exigir responsabilidad patrimonial a las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para formular la 
propuesta de resolución, una vez concluido el trámite de audiencia, será de: 

a) Cinco días. 

b) Diez días. 

c) Quince días. 

27.- Si en un procedimiento de expropiación transcurren dos años sin que el pago de 
la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne: 

a) Se remitirán las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación. 

b) Se ha de proceder a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de 
expropiación. 

c) El expropiado podrá solicitar la nulidad del procedimiento expropiatorio. 

28.- De acuerdo con el art. 97.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, para la ejecución efectiva en régimen de 
monopolio de las actividades reservadas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 86.3 
de la Ley 7/85, de 2 de abril se requerirá que el acuerdo que se adopte lo sea: 

a) Por mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación. 

b) Por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

c) Por mayoría cualificada de los miembros presentes de la Corporación. 

29.- Según dispone la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de abril, los 
estatutos de los organismos autónomos locales se aprueban por: 

a) El Gerente del organismo autónomo. 

b) El Consejo Rector del organismo autónomo. 

c) El Pleno de la entidad local. 

30.- Será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado: 

a) Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos 
de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros. 

b) Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos, 
de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros. 

c) Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos, 
de suministros cuyo valor estimado sea igual o superior a 100.000 euros 
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31.- Según dispone el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
declaración de nulidad de los actos que no sean preparatorios del contrato o de la 
adjudicación: 

a) Sólo afectará a éstos y sus consecuencias. 

b) Llevará en todo caso consigo la nulidad del mismo contrato. 

c) Supondrá que el contrato entre en fase de liquidación. 

 

32.- Para que los adjudicatarios de un contrato puedan ceder sus derechos y 
obligaciones a terceros deberá cumplirse entre otros, el siguiente requisito: 

a) Que el órgano de contratación autorice posteriormente, de forma tácita, la 
cesión. 

b) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 

c) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 40 por 100 del importe del 
contrato. 

 

33.- Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se consideran 
contratos menores: 

a) Los contratos de importe inferior a 50.000 euros cualquiera que sea el tipo 
de contrato. 

b) Los contratos de importe inferior a 25.000 euros, cuando se trate de 
contratos de obra. 

c) Los contratos de importe inferior a 18.000 euros, cuando se trate de otros 
contratos que no sean los de obra. 

 

34.- La identificación del empleado público, mediante un distintivo personal prendido 
en su ropa que refleje su nombre, apellidos y la actividad o cargo que desempeñe, es 
obligatoria: 

a) En todos los puestos cuya actividad principal sea la atención directa al 
ciudadano. 

b) En todas las  unidades en que exista  relación verbal directa con el 
ciudadano. 

c) En aquellas unidades en que exista relación verbal directa con el ciudadano 
y  no   haya posibilidad de situar un rótulo de mesa individualizado.  
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35.- De conformidad con el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público, no 
tiene la consideración de empleado público: 

a) El personal laboral temporal 

b) El personal eventual 

c) El personal directivo profesional  

36.- El interesado podrá solicitar la rehabilitación de la  condición de funcionario de 
carrera una vez desaparecida la causa objetiva  que  motivó la pérdida de dicha 
condición:  

a) En caso de  que la extinción de la relación de servicios haya sido 
consecuencia de pérdida de la nacionalidad, jubilación por incapacidad 
permanente para el servicio o jubilación voluntaria a petición del funcionario. 

b) En caso de que  extinción de la relación de servicios haya sido consecuencia 
de pérdida de la nacionalidad, jubilación por incapacidad permanente para el 
servicio o renuncia voluntaria a la condición de funcionario. 

c) En caso de que la extinción de la relación de servicios haya sido 
consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad 
permanente para el servicio. 

37.- El  artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que para 
atender el cuidado de un familiar de primer grado por razones de enfermedad muy 
grave, el funcionario tendrá derecho a solicitar: 

a) Una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional de 
sus retribuciones y  por el plazo máximo de dos meses. 

b) Una reducción  de hasta el cincuenta por cierto de la jornada de trabajo, con 
carácter retribuido y  por el plazo máximo de un mes 

c) Una reducción  de hasta el cincuenta por cierto de la jornada de trabajo, con 
carácter retribuido y  por el plazo máximo de dos meses  

38.- A los funcionarios interinos: 

a) No se les reconoce el derecho a percibir trienios. 

b) Se les reconocen los trienios correspondientes a los servicios prestados 
antes de la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, con 
efectos retributivos desde su entrada en vigor. 

c) Se les reconocen los trienios correspondientes a los servicios prestados a 
partir de la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, con 
efectos retributivos de los cuatro años anteriores a su entrada en vigor. 
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39.- Para la asistencia a cursos de formación y promoción profesional no incluidos en 
el Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid, los empleados públicos del 
Ayuntamiento de Madrid disfrutarán: 

a) De hasta un máximo de 9 días al año. 

b) De hasta un máximo de 63 horas al año. 

c) Dentro de la jornada laboral únicamente es posible asistir a cursos incluidos 
en el Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid. 

40.- El instrumento de ordenación del personal de las Administraciones públicas que 
incluye en todo caso la denominación y características esenciales de los puestos de 
trabajo, las retribuciones complementarias que les corresponden y los requisitos 
exigidos para su desempeño, se denomina: 

a) Plantilla. 

b) Relación de puestos de trabajo. 

c) Catálogo de puestos de trabajo. 

41.- Quedan excluidos de la obligatoriedad de negociación colectiva: 

a) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la 
promoción interna. 

b)  La determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo. 

c) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los 
funcionarios. 

42.- Las candidaturas que se presenten para las elecciones municipales deberán tener 
una composición equilibrada entre mujeres y hombres de modo que en el conjunto de 
la lista: 

a) Los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el 30%.  

b) Los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el 40%. 

 c) Los candidatos de cada uno de los sexos supongan el 50%. 

43.- Son entidades locales territoriales: 

a) El municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario. 

b) El municipio, la comarca, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y 
canario. 

c) El municipio, el área metropolitana, la comarca, la provincia y la isla en los 
archipiélagos balear y canario. 
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44.- En relación a la figura de la Cuestión de Confianza, durante el mandato total de un 
Alcalde: 

a) Podrá plantearse una cuestión de confianza por cada año de mandato. 

b) Podrá plantearse un máximo de dos cuestiones de confianza. 

c) No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato 
de cada Corporación. 

45.- La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios: 

a) Con población superior a 5.000 habitantes. 

b) Con población superior a 5.000 habitantes, siempre que lo acuerde el Pleno. 

c) Con población superior a 5.000 habitantes, cuando lo disponga su 
Reglamento Orgánico. 

46.- Quedan sujetos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas: 

a) Los órganos directivos. 

b) Los órganos directivos y superiores. 

c) Los órganos superiores  

47.- Corresponde al Pleno de la Diputación Provincial: 

a) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

b) El nombramiento de los Vicepresidentes de la Diputación. 

c) La aprobación de la oferta de empleo público. 

48.- De acuerdo con la legislación sobre régimen local, en los municipios que 
funcionan en régimen de Concejo Abierto, los electores eligen al Alcalde: 

a) Por unanimidad. 

b) Por sistema mayoritario. 

c) Es elegido por el Presidente de la Diputación. 

49.- La corresponde a la Comunidad de Madrid, en relación con la materia de 
enseñanza:  

a) La potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva. 

b) La ejecución, exclusivamente. 

c) La competencia de desarrollo legislativo y ejecución. 
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50.- Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a 
distintas Comunidades Autónomas: 

a) Si, siempre que lo permitan las normativas de las Comunidades Autónomas 
afectadas. 

b) No, en ningún caso. 

c) Si, siempre que se autorice por el Consejo de Ministros. 

51.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid será nombrado: 

a) Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

b) Por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial. 

c) Por el Consejero de Justicia, a propuesta del Gobierno Regional de la 
Comunidad de Madrid. 

52.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
podrán impugnar los actos y acuerdos de las Entidades locales que incurran en 
infracción del ordenamiento jurídico: 

a) La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas, en los 
casos y términos previstos en dicha Ley 7/1985. 

b) Los vecinos de dichas Entidades Locales siempre que hayan presentado 
alegaciones en el plazo de información pública. 

c) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado tales actos y 
acuerdos. 

53.- Según el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, para poder 
constituir y mantener un grupo municipal será necesario contar con: 

a) Un mínimo de cinco concejales, con excepción del Grupo mixto. 

b) Un mínimo de tres concejales. 

c) Un mínimo de dos concejales, con excepción del Grupo mixto. 

54.- Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 
Madrid, ¿cuál de las siguientes es una atribución de la Junta de Gobierno? 

a) La determinación de los recursos propios de carácter tributario. 

b) El ejercicio de la potestad sancionadora y la concesión de licencias. 

c) El nombramiento del personal funcionario, laboral y eventual al servicio del 
Ayuntamiento de Madrid. 
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55.- Según el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento 
de Madrid, el teniente de alcalde no podrá revocar las delegaciones que hubiese 
otorgado el alcalde, cuando le substituya en el supuesto de: 

a) Ausencia o enfermedad. 

b) Vacante. 

c) Suplencia. 

56.- Según el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, corresponde a la 
Asesoría Jurídica informar, con carácter previo y preceptivo, en los siguientes asuntos: 

a) Las propuestas de resolución en los procedimientos de declaración de 
lesividad. 

b) La propuesta del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Madrid para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

c) Los contratos que celebren el Ayuntamiento de Madrid o sus organismos 
públicos. 

57.- Según el Reglamento Orgánico de los Distritos del Ayuntamiento de Madrid, el 
órgano de participación, consulta, información y propuesta acerca de la actuación 
municipal se denomina: 

a) Consejo Territorial del Distrito.  

b) Junta Municipal del Distrito. 

c) Pleno del Distrito. 

58.- Según el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento 
de Madrid, el Gerente de un Organismo autónomo será nombrado, y en su caso 
cesado, libremente: 

a) Por el Alcalde a propuesta del Pleno. 

b) Por el Consejo Rector del Organismo Autónomo. 

c) Por la Junta de Gobierno a propuesta del Consejo Rector. 

59.- Según el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, la iniciativa 
para aprobar normas municipales ejercida por la Junta de Gobierno Local se 
denomina: 

a) Proposiciones. 

b) Proyectos. 

c) Iniciativas. 
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60.- Según el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los bienes comunales podrán ser 
desprovistos del carácter de comunal, mediante acuerdo de la Corporación respectiva, 
si por su naturaleza o por otras causas, no han sido objeto de disfrute de esta índole 
durante más: 

a) De quince años, requiriéndose información pública y el voto favorable de la 
mayoría de miembros de la Corporación y la posterior aprobación por la 
Comunidad Autónoma. 

b) De diez años, requiriéndose información pública y el voto favorable de la 
mayoría de miembros de la Corporación y la posterior aprobación por la 
Comunidad Autónoma. 

c) De diez años, requiriéndose información pública y el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y la 
posterior aprobación por la Comunidad Autónoma. 

61.- En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, todo el suelo se clasifica en: 

a) Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rural, vinculando esta clasificación 
al planeamiento urbanístico. 

b) Suelo rural y suelo urbanizado, vinculando esta clasificación el contenido de 
los planes de ordenación urbanística. 

c) Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable de protección 
vinculando esta clasificación al planeamiento urbanístico. 

62.- Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, son 
instrumentos de planeamiento de desarrollo: 

a) Los planes de sectorización pormenorizados. 

b) Los catálogos de bienes y espacios protegidos. 

c) Las determinaciones estructurantes.  

63.- El planeamiento urbanístico podrá ser formulado por:  

a) Las Administraciones públicas y por los particulares, salvo los Planes 
Generales, que sólo podrán serlo por las primeras.  

b) Las Administraciones públicas, exclusivamente. 

c) Las Administraciones públicas y por los particulares, que podrán formular los 
dos grupos de Planes de Ordenación Urbanística. 
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64.- Las determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad del suelo del 
Municipio se establecen por:  

a) Los Estudios de Detalle y los Catálogos de bienes y Espacios protegidos. 

b) Los Planes Generales y Planes de Sectorización. 

c) Los Planes Parciales y Planes Especiales. 

65.- La ejecución pública del planeamiento en actuaciones integradas, salvo que deba 
tener por objeto sólo obras públicas ordinarias, se llevará a cabo por alguno de los 
siguientes sistemas:  

a) Cooperación o Compensación o Expropiación. 

b) Expropiación o Cooperación o Ejecución forzosa. 

c) Compensación o Ejecución forzosa o Cooperación. 

66.- Las áreas de reparto son los espacios físico-jurídicos, territorialmente continuos o 
discontinuos cuyo objeto es materializar la equidistribución de aprovechamientos entre 
las propiedades afectadas por cada actuación urbanística delimitados por los Planes 
Generales para el suelo: 

a) Urbano. 

b) Urbanizable no sectorizado. 

c) Urbanizable sectorizado. 

67.- En el sistema de cooperación regulado en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, 

a) Los propietarios aportan la totalidad de los terrenos de cesión obligatoria y 
gratuita y ejecutan la obra de urbanización. 

b) La administración ejecuta las obras de urbanización por cuenta y cargo de 
los propietarios. 

c) El sistema de cooperación comporta, obligatoriamente, la reparcelación 
forzosa para la equitativa distribución de los beneficios y cargas entre los 
propietarios.  

68.- La Ley de Capitalidad estable que la competencia para otorgar las licencias en el 
Ayuntamiento de Madrid corresponde: 

a) A la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Madrid. 

b) Al Alcalde. 

c) Al pleno. 
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69.- Conforme a la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión de 
Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades (OGLUA, en adelante): La 
obstrucción, por parte de los titulares de actividades, de la actividad de las entidades 
colaboradoras, se tipifica como una infracción: 

a) Muy Grave. 

b) Grave. 

c) Leve. 

 

70.- El documento expedido por la entidad colaboradora por el que se acredita el 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el ordenamiento urbanístico para la 
realización de las actuaciones urbanísticas solicitadas:. 

a) Certificado de Acreditación.. 

b) Certificado de Conformidad. 

c) Acta de Aprobación. 

 

71.- Según la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas no están 
sujetos a Licencia: 

a) El cerramiento de fincas, muros y vallados. 

b) Los cambios de titularidad. 

c) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 

 

72.- De conformidad a lo dispuesto en la Ley 9/2001, del suelo, en la Ciudad de Madrid 
la competencia para dictar una orden de legalización, corresponde: 

a) Al Alcalde, que podrá delegar o desconcentrar la citada competencia. 

b) A la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Madrid. 

c) Al Pleno. 

73.- El plazo para resolver los procedimientos sancionadores por infracción urbanística 
en el procedimiento abreviado es de: 

a) 3 meses desde el acuerdo de la fecha de iniciación. 

b) 6 meses desde el acuerdo de la fecha de iniciación. 

c) 10 meses desde el acuerdo de la fecha de iniciación. 
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74.- Apreciando el incumplimiento injustificado de las Órdenes de Ejecución, el órgano 
competente mediante resolución motivada declarará el incumplimiento del deber de 
conservar o rehabilitar, y: 

a) Adoptará una de las siguientes medidas: Ejecución sustitutoria a costa del 
obligado, Incoación de procedimiento sancionador o Expropiación por 
incumplimiento de la función social de la propiedad. 

b) Incoará el correspondiente procedimiento sancionador y procederá a la 
Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad 

c) Podrá incoar el procedimiento sancionador y adoptará una de las siguientes 
medidas: Ejecución subsidiaria a costa del obligado o Expropiación forzosa 

 

75.- Las clases de ruina reguladas en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de La 
Comunidad de Madrid son. 

a) La ruina urbanística, la ruina técnica , la ruina económica . 

b) La ruina urbanística, la ruina técnica, la ruina económica y la ruina inminente. 

c) La ruina urbanística y la ruina  física inminente. 

 

76.- La potestad originaria para establecer los tributos corresponde: 

a) A las Corporaciones Locales exclusivamente en su término municipal. 

b) A las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial previa aprobación del 
Estado. 

c) Exclusivamente al Estado, mediante Ley. 

 

77.- Los tributos propios de las entidades locales se clasifican en: 

a) Tasas, precios públicos, impuestos, los recargos exigibles sobre los 
impuestos de las Comunidades Autónomas y las participaciones en los tributos 
del Estado. 

b) Tasas, contribuciones especiales, impuestos y los recargos exigibles sobre 
los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras entidades locales. 

c) Tasas, contribuciones especiales, precios públicos, impuestos y las 
participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
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78.- La resolución que se dicte por el Órgano para la resolución de las reclamaciones 
económico-administrativas en el ámbito local: 

a) Pone fin a la vía administrativa y contra ella solo cabrá la interposición del 
recurso contencioso-administrativo. 

b) No pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe recurso de alzada ante 
el Alcalde o Presidente de la Corporación.  

c) Pone fin a la vía administrativa no cabiendo la interposición del recurso 
contencioso administrativo si previamente se había interpuesto recurso de 
reposición ante el órgano que dictó el acto impugnado.  

79.- Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales: 

a) Los que procedan por cualquier concepto de los bienes de dominio público 
local. 

b) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su 
patrimonio, así como las adquisiciones a titulo de herencia, legado o donación. 

c) Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias. 

80.- Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales con destino 
a sus obras y servicios: 

a) Podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron 
otorgadas si así lo aprueba el Pleno de la Corporación. 

b) No podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que 
fueron otorgadas, incluso aunque existiera sobrante de las mismas, que en 
todo caso ha de ser reintegrado al erario municipal. 

c) No podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que 
fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya 
utilización no estuviese prevista en la concesión. 

81.- Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés publico que 
así lo aconsejen, las entidades locales podrán establecer precios públicos por un 
importe: 

a) Por debajo del límite del coste del servicio prestado o de la actividad 
realizada.  

b) Que deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la 
actividad realizada. 

c) Que deberá cubrir como mínimo el 75% del coste del servicio prestado o de 
la actividad realizada. 
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82.- Los bienes inmuebles patrimoniales propiedad de los municipios en que estén 
enclavados: 

a) Están exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, salvo que se hayan 
cedido a terceros mediante concesión. 

b) No están sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, excepto cuando se 
realice en ellos alguna actividad lucrativa. 

c) No están sujetos al Impuesto de Bienes Inmuebles, exceptuados los cedidos 
a terceros mediante contraprestación. 

 

83.- Están exentos del Impuesto de Actividades Económicas, entre otros, los 
siguientes sujetos pasivos: 

a) Las personas físicas y los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, 
las sociedades civiles y las entidades del art. 35-4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de 
negocios inferior a 1.000.000 de euros.  

b) Las personas físicas y los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y 
las entidades del art. 35-4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria cuando ejerzan actividad pero no dispongan de local determinado 
para el desarrollo de la misma y además no obtengan ningún beneficio por la 
misma. 

c) Las personas físicas y los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y 
las entidades del art. 35-4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que tengan un importe bruto de la cifra de negocios igual o inferior a 
1.000.000 de euros.   

 

84.- La base imponible del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana: 

a) Está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de 
manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo del periodo 
completo de tenencia de dicho terreno. 

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

c) Está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de 
manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un 
periodo máximo de 30 años. 
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85.- En el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a 
la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes: 

a) No se producirá la sujeción. 

b) Se producirá la exención. 

c) Se devengará el Impuesto por la transmisión de la propiedad 
correspondiente. 

86.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se devenga: 

a) En el momento de finalizar la construcción, instalación u obra, siempre que 
se haya obtenido la correspondiente licencia. 

b) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando 
no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

c) En la fecha de la concesión de la licencia de obras o urbanística para la 
realización de la construcción, instalación u obra. 

87.- Los Presidentes de las Corporaciones Locales podrán concertar las operaciones 
de crédito a largo plazo previstas en el presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro 
de cada ejercicio económico: 

a) No supere el 10 por 100 de los recursos de carácter ordinario previstos en 
dicho presupuesto. 

b) No supere el 15 por 100 de los recursos de carácter ordinario previstos en 
dicho presupuesto. 

c) No supere el 30 por 100 de los recursos de carácter ordinario previstos en 
dicho presupuesto. 

88.- El presupuesto general de las entidades locales integrará: 

a) El Presupuesto de la propia entidad y el de los organismos autónomos 
dependientes de ella. 

b) El Presupuesto de la propia entidad, el de los organismos autónomos 
dependientes de ella y los estados de previsión de ingresos de las sociedades 
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegra o parcialmente a la entidad 
local. 

c) El Presupuesto de la propia entidad, el de los organismos autónomos 
dependientes de ella y los estados de previsión de gastos e ingresos de las 
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la 
entidad local. 
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89.- La aprobación definitiva del presupuesto general de la entidad local: 

a) Habrá de realizarse antes del 31 de marzo del ejercicio en que deba 
aplicarse. 

b) Habrá de realizarse antes del 30 de noviembre del ejercicio en que deba 
aplicarse, a fin de poder cumplir con los plazos necesarios para su publicación. 

c) Habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio 
en que deba aplicarse. 

90.- Según la Ley de Haciendas Locales el expediente de concesión de un crédito 
extraordinario: 

a) Se someterá a la aprobación del Pleno. 

b) Será aprobado por el Presidente de la Corporación. 

c) Habrá de ser informado por la Comisión de Cuentas, previo a su aprobación 
por el Presidente de la Corporación. 

91.- La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases: 

a) Autorización de gastos, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento 
o liquidación de la obligación y ordenación de pagos. 

b) Autorización de gastos, disposición de gasto, reconocimiento de la 
obligación y liquidación de la obligación. 

c) Autorización de gastos, reconocimiento de obligación, liquidación de la 
obligación y ordenación de pagos. 

92.- Los perceptores de órdenes de pago a justificar quedarán obligados a justificar la 
aplicación de las cantidades percibidas: 

a) En el plazo máximo de un mes. 

b) No existen órdenes de pago a justificar. 

c) En el plazo máximo de tres meses. 

93.-  El control interno de la actividad económica y financiera de las entidades locales 
se lleva a cabo a través de: 

a) La función de control financiero y la función de control de eficacia. 

b) La función interventora, la función de control financiero y la función de 
control de eficacia. 

c) Por el Tribunal de Cuentas. 
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94.- El Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid está integrado 
por :  

a) 7 consejeros. 

b) 7 consejeros, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.. 

c) 7 consejeros, un Presidente y un Secretario. 

 

95.- El contrato de trabajo podrá suspenderse por: 

a) Privación de libertad del trabajador tras sentencia condenatoria. 

b) Excedencia forzosa. 

c) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

 

96.-El Estatuto de los trabajadores establece como antigüedad mínima en la empresa 
para tener derecho a que se le reconozca una excedencia voluntaria: 

a) Un año. 

b) Dos años 

c) Seis meses 

 

97.- El contrato para la formación y el aprendizaje se regirá, entre otras, por las 
siguientes reglas: 

a) La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres 

b) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis y menores de 
treinta años. 

c) La cualificacion o competencia profesional adquirida a través del contrato 
para la formación y el aprendizaje será objeto de acreditación en los términos 
previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional, y en su normativa de desarrollo 
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98.- Se considera personal de alta dirección: 

a) Aquellos trabajadores cuya actividad que se limite, pura y simplemente, al 
mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de 
administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y 
siempre que su actividad en la empresa sólo comporte la realización de 
cometidos inherentes a tal cargo. 

b) Aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad 
jurídica de la empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con 
autonomía y plena responsabilidad solo limitadas por los criterios e 
instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de 
gobierno y administración de la entidad que respectivamente ocupe aquella 
titularidad 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

99.- La afiliación a la Seguridad Social para las personas a que se refiere el apartado 1 
del artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es:. 

a) Obligatoria y distinta en las altas y bajas que se realicen en los distintos 
Regímenes que lo integran. 

b) Obligatoria y única para la vida de la persona y para todo el sistema. 

c) Voluntaria y distinta en las altas y bajas que se realicen en los distintos 
Regímenes que lo integran. 

 

100.- La superior dirección de las políticas municipales de prevención de riesgos 
laborales en el Ayuntamiento de Madrid están delegadas en: 

a) El titular del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 

b) El titular del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad. 

c) El Gerente del Organismo Autónomo Madrid Salud.. 

 
 


