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1. En la Constitución Española de 1978, los derechos y deberes fundamentales  se  

encuentran recogidos: 

a) En el Titulo Primero, capitulo primero 

b) En el titulo Segundo, capitulo primero 

c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta   

 

2. Los actos del Rey estarán siempre refrendados por: 

a) El Presidente del Congreso y del Senado 

b) En general por el Presidente del Gobierno, y en su caso por los ministros 

competentes  

c) No tienen que ser refrendados 

 

3. El desarrollo de los derechos de los derechos fundamentales y  de las libertades públicas 

debe  ser regulado a través de: 

a) Leyes Orgánicas   

b) Decretos Leyes 

c) Decretos legislativos 

 

4. La aprobación, modificación o derogación de leyes orgánicas exigirá: 

a) Mayoría simple del Congreso 

b) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto   

c) Mayoría de dos tercios del Congreso 

 

5. Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: 

a) Las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles 

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e 

intereses cuya actuación este permitida por el ordenamiento jurídico – 

administrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, 

tutela o curatela 

c) Las dos anteriores respuestas son verdaderas 
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6. Los procedimientos podrán iniciarse: 

a) Siempre a instancia de parte 

b) Siempre de oficio 

c) De oficio o a solicitud de persona interesada  

 

7. Conforme al artículo 83 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de la Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 

a) Los informes serán evacuados en el plazo de un mes, prorrogable por identico 

plazo 

b) Los informes serán evacuados en el plazo de dos meses, improrrogables 

c) Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una 

disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento 

permita o exija otro plazo mayor o menor   

 

8. Los hechos relevantes para para la decisión de un procedimiento administrativo podrán 

acreditarse: 

a) Por los medios de prueba que determine la Administración actuante 

b) Por cualquier medio de prueba admisible en Derecho 

c) Por los medios de prueba que sean públicos 

 

9. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 

indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 

procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 

legítimos, podrán interponerse por los interesados: 

a) Los recursos de alzada y potestativo de reposición 

b) Recurso extraordinario de revisión 

c) Reclamación económico- administrativa 

 

10. El plazo para la  interposición del recurso de reposición será: 

a) De un mes, si el acto fuera expreso 

b) De dos meses, si el acto fuera expreso 

c) De tres meses, si el acto fuera expreso 
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11. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando así este previsto en las 

normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá proceder a la adopción 

de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que 

pudiera recaer: 

a) Mediante acuerdo.  

b) Mediante acuerdo motivado.  

c) Mediante procedimiento legalmente establecido. 

 

12. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las infracciones y sanciones 

prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazo de 

prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los: 

a) 5 años.  

b) 4 años. 

c) 3 años.  

 

13. Según la Constitución Española, los Municipios gozan de personalidad jurídica: 

a) Propia.   

b) Limitada. 

c) Plena. 

 

14. De acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local los municipios, en los 

supuestos de alteración de términos municipales es preceptivo el dictamen de: 

a) Consejo del Estado. 

b) Órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma. 

c) Consejo del Estado u Órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma.  

 

15. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno 

podrá delegar el ejercicio de la siguiente atribución en el Alcalde y en la Junta de Gobierno 

Local:  

a) La aprobación de la plantilla del personal y de la relación de puestos de trabajo. 

b) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 

municipalización. 

c) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 

corporación en materias de competencia plenaria.   
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16. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, existirá 

obligatoriamente Junta de Gobierno Local en municipios: 

a) De menos de 5.000 habitantes. 

b) De más de 5.000 habitantes y en los de menos, cuando lo prevea su 

reglamento orgánico o lo acuerde el pleno.  

c) Cualquiera que sea su número de habitantes. 

 

17. La aprobación de los reglamentos y ordenanzas municipales, en los municipios de régimen 

común, corresponde a: 

a) La Junta de Gobierno Local. 

b) La Alcaldía. 

c) El Pleno. 

 

18. Es un servicio que debe prestar obligatoriamente un municipio de más de 5.000 habitantes, 

conforme determina la Ley de Bases del Régimen Local: 

a) El transporte colectivo urbano de viajeros. 

b) Instalaciones deportivas de uso público. 

c) Biblioteca pública.    

 

19. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, las sanciones por 

faltas leves prescribirán: 

a) A los 6 meses. 

b) Al año. 

c) A los 2 años. 

 

20. En los estados de gastos de los Presupuestos Generales de las Entidades Locales, dentro 

de los créditos para gastos corrientes se incluirán: 

a) Los de funcionamiento de los servicios, los de intereses y las transferencias 

corrientes.  

b) Los de funcionamiento de los servicios, las transferencias corrientes y las 

subvenciones.    

c) Los de funcionamiento de los servicios, los de intereses, las transferencias 

corrientes y las variaciones de activos y pasivos financieros.    
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21. Según lo establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, en suelo no urbanizable de protección: 

a) El Ayuntamiento no podrá autorizar instalaciones de carácter deportivo en los 

suelos rurales destinados a usos agrícolas.  

b) El Ayuntamiento podrá autorizar instalaciones de carácter deportivo en los 

suelos rurales destinados a usos agrícolas previa aprobación de un proyecto de 

actuación especial. 

c) El Ayuntamiento podrá autorizar instalaciones de carácter deportivo en los 

suelos rurales destinados a usos agrícolas.  

 

22. La altura libre mínima para el uso de ejercicio de actividades, clase comercial, según el Plan 

General de Ordenación Urbana de Ciempozuelos es: 

a) 2,85 m en las zonas de venta accesible al público y en los almacenes o 

trastiendas, pudiendo reducirse hasta los 2,30 m dicha altura exclusivamente 

en las zonas de aseos.  

b) 2,50 m en las zonas de venta accesible al público, pudiendo reducirse en 

almacenes, trastiendas y zonas de aseos a 2,30 m dicha altura.   

c) 2,50 m en todo el establecimiento o local independiente del uso al que se 

destine cada una de las zonas que lo componen. 

 

23. Los anuncios a instalar paralelos al plano de fachada, según el Plan General de Ordenación 

Urbana de Ciempozuelos, fuera de la zona catalogada como casco antiguo por el Catálogo 

de Elementos Protegidos del citado Plan, tendrán un saliente máximo con respecto ésta 

de:   

a) 8 cm. 

b) 10 cm.  

c) 12 cm. 

 

24. En la zona de ordenanza 5.1. “Industrial. Grado I” del Plan General de Ordenación Urbana 

de Ciempozuelos, se admite como uso complementario al principal: 

a) Comercial en su categoría 3ª 

b) Almacenes en todas sus categorías 

c) Dotacional, clase recreativo en su categoría 1ª, subcategoría 1ª.  
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25. La implantación de una actividad comercial minorista sin ejecución de obras de clase 

alguna, según la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en 

la Comunidad de Madrid, se iniciará con la presentación en el Ayuntamiento de: 

a) Declaración responsable, documentación técnica exigible y liquidación de la 

tasa, precio, o contraprestación económica que, en su caso, corresponda. 

b) Declaración responsable y liquidación de tasa, precio, o contraprestación 

económica que, en su caso, corresponda. 

c) Comunicación previa y liquidación de la tasa, precio o contraprestación 

económica que, en su caso, corresponda. 

 

26. Una actividad sometida al trámite de Evaluación Ambiental de Actividades, regulado por la 

Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, según la 

Ordenanza de Tramitación de Licencias y Control Urbanístico de Ciempozuelos,  

a) Está sujeta a licencia previa. 

b) Está sujeta al régimen de declaración responsable. 

c) Está sujeta a licencia previa siempre que no esté incluida la actividad en la Ley 

2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial de la 

Comunidad de Madrid. 

 

27. Según la Ordenanza municipal reguladora de la realización de obras en la vía pública, las 

conducciones de agua que no se instalen en galerías visitables, se deberán situar con 

carácter general a una distancia,  

a) Mayor que 1,00 m.  

b) Mayor que 0,70 m. 

c) Mayor que 0,60 m. 

 

28. En vías urbanas del casco antiguo consolidado, la Ordenanza municipal reguladora de la 

ejecución de instalaciones de alumbrado exterior, admite el montaje de luminarias sobre 

soportes o brazos murales anclados a fachadas: 

a) Cuando las dimensiones de las aceras existentes sean inferiores a 1,50 m.  

b) Cuando las dimensiones de las aceras existentes sean inferiores a 1,20 m. 

c) En todas las vías. 
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29. Según la Ordenanza municipal reguladora de la ejecución de instalaciones de alumbrado 

exterior, la sección mínima a emplear en los conductores de línea, incluido el neutro, para 

minimizar las caídas de tensión será de: 

a) 2,5 mm2. 

b) 6 mm2.  

c) 10 mm2.  

 

30. Las máquinas de lavado de vehículos, según la Ordenanza municipal de ahorro de consumo 

de agua, deberán disponer de dispositivos para el reciclado del agua utilizada: 

a) Cuando el consumo sea igual o mayor a 1000 m3 anuales 

b) Cuando el consumo sea igual o mayor a 500 m3 anuales 

c) Siempre deberán contar con dicho dispositivo independientemente de su 

consumo.  

 

31. Según el Decreto 13/2007 que aprueba el Reglamento de desarrollo en materia de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, en las escaleras de un itinerario 

interior adaptado, el número máximo de peldaños sin meseta se establece en : 

a) 14  

b) 12 

c) 10 

 

32. Según la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el 

incumplimiento del horario de cierre de un establecimiento público constituye una 

infracción: 

a) Muy grave 

b) Grave 

c) Leve  

 

33. Según la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el Ayuntamiento 

podrá declarar la suspensión de la vigencia de una licencia de funcionamiento, por la 

inactividad o cierre de un local o establecimiento durante más de: 

a) 3 meses 

b) 6 meses  

c) 9 meses 
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34. El plazo máximo para la emisión de un Informe de Evaluación Ambiental de Actividades, 

según la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, 

es de:  

a) 1 mes 

b) 3 meses 

c) 5 meses  

 

35. Según lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 

Industriales al Sistema Integral de Saneamiento de la CAM: 

a) El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización de vertido que se 

formulen por los interesados será de dos meses. 

b) Toda instalación industrial, que utilice el Sistema Integral de Saneamiento para 

evacuar sus vertidos deberá presentar en la Consejería competente en materia 

de Medio Ambiente la correspondiente identificación industrial. 

c) La autorización del vertido debe ir precedida de un informe preceptivo de la 

Consejería competente en materia de Medio Ambiente, que será emitido en el 

plazo de 1 mes y tendrá carácter vinculante.  

 

36. Según lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y 

Protección de la Atmósfera, cuando se sobrepasen los objetivos de calidad del aire o exista 

un riesgo de que esto ocurra:  

a) La comunidad autónoma competente adoptará las medidas adecuadas para 

evitar o mitigar la contaminación.  

b) Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, deberán adaptar las 

ordenanzas existentes. 

c) El Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas, podrá 

establecer mediante real decreto valores límite de emisión para los 

contaminantes. 

 

37. Uno de los objetivos de los mapas de ruido, según la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, es: 

a) Delimitar las áreas acústicas en las que se compruebe el incumplimiento de los 

correspondientes objetivos de calidad acústica. 

b) Permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación acústica de 

una determinada zona.   

c) Proteger a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto 

contra el aumento de la contaminación acústica. 
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38. En el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley del Ruido, se establece que: 

a) El intervalo temporal de evaluación del índice de ruido del período día es de 

7:00 a 17:00.  

b) El intervalo temporal de evaluación del índice de ruido del período tarde es de 

17:00 a 23:00.  

c) El intervalo temporal de evaluación del índice de ruido del período noche es 

de 23:00 a 7:00.  

 

39. El CTE DB-HR considera como recinto ruidoso aquel en el que el nivel medio de presión 

sonora estandarizado, ponderado A, del recinto sea mayor que: 

a) 80 dbA.   

b) 75 dBA.  

c) 70 dBA. 

 

40. Si el nivel de presión sonora de una fuente situada a una distancia de 10 metros es de 60 

dBA, ¿cómo variará si efectuamos una nueva medición situándonos al doble de dicha 

distancia? 

a) Aumenta al doble de su valor inicial, es decir, a 120 dBA. 

b) Disminuye a la mitad de su valor inicial, es decir, a 30 dbA.  

c) Disminuye ligeramente, en torno a los 54 dBA.  

 

41. El tiempo de reverberación: 

a) Aumenta según se incrementa la frecuencia. 

b) Disminuye según se aumenta la frecuencia.  

c) No depende de la frecuencia. 

 

42. Según el CTE DB-SI, en el uso Residencial Vivienda: 

a) La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 

m2. 

b) Los elementos que separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 30.  

c) Puede constituirse un único sector de incendio si la altura de evacuación no 

excede de 10 metros. 
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43. Según el CTE DB-SI, constituyen locales de riesgo especial bajo: 

a) Los trasteros hasta 50 m2 en uso residencial vivienda. 

b) Las salas de caldera con potencia útil nominal hasta 600 kW.  

c) El aparcamiento de vehículos de una vivienda unifamiliar o cuya superficie no 

exceda de 100 m2.  

 

44. Según el RSCIEI, el establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio, o varios, en 

su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros 

establecimientos, se considera que es de: 

a) Tipo A. 

b) Tipo B.  

c) Tipo C. 

 

45. Los extintores de espuma física son los más adecuados para: 

a) Fuegos de clase C. 

b) Fuegos de clase A y B.  

c) Fuegos de clase D. 

 

46. Según el CTE DB-SI, para el uso de Pública concurrencia: 

a) Es obligatoria la instalación de Bocas de Incendio Equipadas cuando la 

superficie construida excede de 1.000 m2. 

b) Es obligatoria la instalación de un sistema de alarma si la ocupación excede de 

1.000 personas.  

c) Es obligatoria la instalación de un sistema de detección de incendio cuando la 

superficie construida excede de 1.000 m2.   

 

47. Según el RD 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección, deberá contar con un Plan de Autoprotección: 

a) Las actividades al aire libre con una capacidad o aforo igual o superior a 20.000 

personas.  

b) Las actividades sanitarias con capacidad igual o superior a 100 camas.  

c) Los establecimientos de uso docente siempre que dispongan de una altura de 

evacuación igual o superior a 14 m, o de una ocupación igual o superior a 

1.000 personas. 
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48. En el CTE DB-HS se indica que el almacén de contenedores: 

a) Debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un 

sumidero sifónico antimúridos en el suelo.  

b) Debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 60 lux como 

mínimo a una altura respecto del suelo de 0,50 m.  

c) Su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no 

supere 25º. 

 

49. Con respecto al espacio de almacenamiento inmediato de las viviendas, el CTE DB-HS 

establece que: 

a) El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en 

planta no menor que 45x45 cm y debe ser igual o mayor que 30 dm3 

b) Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las 

cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella.  

c) No es obligatorio en el caso de viviendas aisladas. 

 

50. ¿Cuál es la anchura mínima de cada tramo de las escaleras de uso general en los usos de 

pública concurrencia y Comercial según el Documento Básico de Seguridad de utilización 

del R.D.314/2006, Código Técnico de la Edificación?: 

a) 0,80 m 

b) 1,00 m  

c) 1,20 m 

 

51. En las instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles 

petrolíferos en instalaciones de venta al público se entiende por unidad de suministro: 

a) Aquella instalación de venta al público que  tiene una capacidad  de 

almacenamiento inferior a 10 m3 

b) Aquella instalación de venta al público que suministra gasolina 95, gasolina 98, 

gasóleo A y gasóleo para calefacción mediante un único surtidor. 

c) Aquella instalación que distribuye menos de tres productos diferentes de 

gasolinas y gasóleos de automoción  

 

52. El suministro complementario  según el R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión  que está limitado a una potencia 

mínima del 25 por ciento de la potencia contratada por el suministro normal es el… 

a) Suministro de socorro  

  b) Suministro de reserva   

c) Suministro auxiliar 
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53. Según el según el R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico de baja tensión  las bibliotecas se consideran locales de pública 

concurrencia… 

a) En cualquier caso 

  b) Si la ocupación prevista es superior a 50 personas  

c) Si la ocupación prevista es superior a 100 personas 

 

54. Según el según el R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico de baja tensión, en la rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe 

proporcionar, a nivl del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia 

horizontal mínima de… 

a) 1 lux  

  b) 3 lux 

c) 5 lux 

 

55. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad luminosa? 

a) Lumen 

  b) Candela   

c) Lux  

 

56. Los ascensores instalados en edificios de uso industrial y lugares de pública concurrencia 

deberán pasar una inspección periódica por un organismo de control autorizado.  

a) Cada 2 años  

  b) Cada 4 años 

c) Cada 5 años 

 

57. ¿El procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios es 

de aplicación a los edificios públicos? 

a) Sólo a los de nueva construcción 

b) A todos los edificios a partir del año 2020 

c) A los edificios o parte de ellos en los que la autoridad pública ocupe una 

superficie superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el 

público.   
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58. Según el RITE, la documentación técnica necesaria para realizar una instalación térmica de 

5 Kw es: 

a) Memoria técnica redactada según modelo del órgano competente de la 

Comunidad Autónoma.  

b) Un proyecto técnico realizado por técnico competente 

c) No se necesita presentar ninguna documentación ante el órgano competente 

de la Comunidad Autónoma. 

 

59. ¿Deben de estar registradas las empresas instaladoras o mantenedoras de instalaciones 

térmicas en edificios? 

a) Sí, en el ministerio de industria 

  b) Sí, en el órgano competente de la Comunidad autónoma 

c) En ambos organismos. 

 

60. La temperatura operativa de las condiciones interiores de diseño para las oficinas en 

verano según el R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios ha de encontrarse… 

a) Entre 19ºC y 21ºC 

  b) Entre 21ºC y 23ºC 

c) Entre 23ºC y 25ºC 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

61. De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la exigencia de 

responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 

a) No suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad 

patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el 

orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad 

patrimonial.  

b) No suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad 

patrimonial que se instruyan, salvo que solicite la suspensión el interesado, y 

no se trate de delitos clasificados como graves en el código penal. 

c) Suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad 

patrimonial que se instruyan. 
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62. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la 

inscripción de los extranjeros en el padrón municipal: 

a) Constituirá prueba de su residencia legal en España. 

b) No constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún 

derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de 

derechos y libertades de los extranjeros e España. 

c) No constituirá prueba de su residencia legal en España pero les atribuirá 

determinados derechos, especialmente en materia de derechos y libertades de 

los extranjeros en España. 

 

63. Según la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid, se deberá disponer de al 

menos un punto limpio: 

a) En todos los municipios de la Comunidad de Madrid. 

b) En los municipios de la Comunidad de Madrid con más de 1.000 habitantes.  

c) En los municipios de la Comunidad de Madrid con más de 5.000 habitantes. 

 

64. Según la ITC MI-IP04 instalaciones para suministro de vehículos aprobada por el R.D. 

2201/1995 de 28 de diciembre, las instalaciones que necesiten proyecto deberán revisarse 

por un organismo de control autorizado: 

a) Cada 2 años 

b) Cada 5 años 

c) Cada 10 años  

 

65. ¿Qué es un diagrama psicrométrico? 

a)  Es una representación gráfica de las ecuaciones de la humidificación 

b) Es una representación gráfica de las condiciones térmicas de una zona 

geográfica 

c)  Es una representación gráfica del aislamiento de una fachada 


