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1. Conforme a lo previsto en el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales ¿por cuál de estos servicios las entidades 
locales no pueden exigir tasas? 

 

a) Protección Civil. 

b) Servicios de prevención y extinción de incendios. 

c) Matrimonios en forma civil. 

 
2. Conforme a lo previsto en el artículo 30.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se consideran personas especialmente 
beneficiadas en las contribuciones especiales por realización de obras o 
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles: 

 

a) Sus propietarios. 

b) Sus propietarios, arrendatarios o usufructuarios. 

c) Sus propietarios y las aseguradoras de los bienes inmuebles afectados. 

 

3. Conforme a lo previsto en el artículo 47.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales podrán atribuir a sus 
organismos autónomos la fijación de los precios públicos, por ella establecidos, 
correspondientes a los servicios a cargo de dichos organismos: 

 

a) Siempre que los precios sean inferiores a su coste. 

b) Salvo cuando los precios no cubran su coste. 

c) Independientemente de su coste. 

 
4. De conformidad con el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el plazo de prescripción de una sanción en 
el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la 
resolución por la que se impone la sanción comenzará a contarse: 

 
a)  Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto 

para la resolución de dicho recurso. 

b) Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la 
que se impone la sanción. 

c) Desde el día siguiente a aquel en que haya transcurrido el plazo para 
recurrirla. 
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5. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, los conflictos de atribuciones sólo podrán 
suscitarse: 

 

a) Entre órganos de una misma administración no relacionados 
jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el 
procedimiento administrativo. 

b)  Entre órganos de una misma administración relacionados 
jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el 
procedimiento administrativo. 

c)  Entre órganos de una misma administración relacionados jerárquicamente 
y respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento 
administrativo. 

 

6. Las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten 
resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser 
publicadas: 

 

a) En el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se 
integran. 

b)  En el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial de la Administración 
Autonómica o Provincial, según proceda, en que se integran. 

c) Potestativamente en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial de la 
Administración Autonómica o Provincial, según proceda, en que se 
integran. 

 
7. Según el artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la imposibilidad material 
de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas producirá: 

 
a) El aplazamiento del procedimiento. 

b) La renuncia al procedimiento. 

c) La terminación del procedimiento. 

 
8. Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución que 
declare la caducidad: 

 
a) No cabrá recurso alguno. 

b) Procederán los recursos pertinentes. 

c) Únicamente procederá el recurso contencioso-administrativo. 
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9. Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución forzosa por 
las Administraciones Públicas se efectuará por una serie de medios, entre los 
que no se encuentra: 

  

a)  La ejecución primaria. 

b)  El apremio sobre el patrimonio. 

c)  La multa coercitiva. 

 
10. Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra 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)  El recurso extraordinario de revisión. 

b)  El recurso contencioso administrativo. 

c)  Los recursos de alzada y potestativo de reposición. 

 
11. Según el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la interposición de 
recurso, el error o la ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente: 

 

a) No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su 
verdadero carácter. 

b) Supondrá su nulidad. 

c) Supondrá su anulabilidad. 

 
12. Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes 
en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión: 

 

a) Ante el órgano administrativo superior a aquel que dicto el acto. 

b) Ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. 

c) Ante el órgano administrativo que dictó el acto. 
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13. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho: 

 

a) Cuando sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por 
razón de la jerarquía. 

b) Cuando lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional.  

c) Cuando se establezca expresamente en cualquier disposición. 

  

14. Los órganos que dicten resoluciones y actos administrativos, deberán cursar 
la notificación dentro de un plazo de:  

 

a) 10 días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que el acto fue 
dictado.  

b) 10 días a partir de la fecha en el que el acto fue dictado.  

c) 10 días a partir del día siguiente de la fecha en el que el acto fue dictado.  

 

15. Para considerar válidos los documentos electrónicos administrativos 
deberán: 

 

a) Incorporar los metadatos máximos exigidos. 

b) Incorporar una referencia del año de emisión. 

c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. 

 

16. La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas establece que contra el acuerdo de acumulación 
de procedimientos:  

 

a) No cabe recurso alguno.  

b) Cabe recurso de alzada. 

c) Cabe recurso potestativo de reposición. 

 
17. Antes de iniciar un procedimiento administrativo: 

 

a) El órgano competente deberá abrir un periodo de información o 
actuaciones previas. 

b) El órgano competente podrá abrir un periodo de información o actuaciones 
previas. 

c) El órgano competente no puede abrir un periodo de información pública. 
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18. Los interesados, conforme a lo previsto en el artículo 76.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, podrán aducir alegaciones: 

 

a) En cualquier momento del procedimiento. 

b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

c) Solo cuando les sean requeridas por la administración. 

 

19. Según el artículo 1 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de 
Madrid, los distritos: 

 

a) Constituyen divisiones territoriales del municipio de Madrid, y están 
dotados de órganos de gestión descentralizada para el impulso y 
desarrollo de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos 
municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión 
del municipio. 

b) Son instrumento esencial para la aplicación de una política municipal 
orientada a la corrección de los desequilibrios y a la representación de los 
intereses de los diversos barrios del municipio. 

c) Su actuación se ajustará a los principios de unidad de gobierno, eficacia, 
eficiencia, coordinación y solidaridad, y se tenderá a la homogeneización 
de sus estándares de equipamientos. 

 
20. De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Reglamento Orgánico de 
los Distritos de la Ciudad de Madrid, ¿cuál de estas competencias o funciones 
no le corresponde al Coordinador del Distrito? 

 
a) Dirección, coordinación y seguimiento de la actividad de los 

departamentos, unidades y negociados de la Oficina Municipal del Distrito. 

b) La elaboración, seguimiento y control del presupuesto anual que se le 
asigne. 

c) La coordinación de las relaciones de la Junta Municipal de distrito con el 
Área de Gobierno competente en materia de coordinación territorial y el 
resto de Áreas de Gobierno, organismos públicos y empresas 
municipales. 
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21. De acuerdo con el tenor literal del artículo 38 del Reglamento Orgánico de 
los Distritos de la Ciudad de Madrid, ¿cuál de estas afirmaciones respecto al 
nombramiento de los vocales vecinos no es correcta? 

 

a) La propuesta de nombramiento de vocales vecinos que formulen los 
grupos políticos municipales irá acompañada de la acreditación del 
cumplimiento de las condiciones exigidas para ser nombrado vocal vecino 
en el artículo anterior. 

b) Los vocales vecinos, cuyo número determinará el Pleno de la Junta 
Municipal, son nombrados por el alcalde a propuesta de los grupos 
políticos que componen la Corporación en proporción al número de 
concejales obtenidos en las últimas elecciones municipales. 

c) Cuando la toma de posesión del cargo de vocal vecino no se produzca en 
la sesión constitutiva de la Junta Municipal del Distrito, será incluida por 
el concejal-presidente como punto del orden del día de la sesión de la 
Junta Municipal en la que haya de producirse. 

 
 22. Son órganos de gobierno municipal “Ejecutivos de dirección política y 

administrativa”, conforme a lo previsto en la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 
Capitalidad y Régimen Especial de Madrid: 
 

a)   El Alcalde, la Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde, los Concejales 
con responsabilidades de Gobierno, los miembros electos de la Junta de 
Gobierno y los que se determinen en el correspondientes Reglamento 
Orgánico 

b) El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, los Concejales con 
responsabilidades de Gobierno, los miembros no electos de la Junta de 
Gobierno, y los que se determinen en el correspondiente Reglamento 
Orgánico. 

c)   El Alcalde, la Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde, los Concejales 
con responsabilidades de Gobierno, los miembros no electos de la Junta 
de Gobierno y los que se determinen en el correspondientes Reglamento 
Orgánico. 

 
23. ¿A quién le corresponde dirigir y mantener el orden de los debates en el 
Pleno del Ayuntamiento de Madrid?: 

 
a) Al Presidente del Pleno. 

b) Al Secretario General del Pleno. 

c) Al Coordinador General del Pleno.  
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24. Según el artículo 53 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y 
Régimen Especial de Madrid, ponen fin a la vía administrativa los actos dictados 
por los órganos municipales cuando:  

 
a) Ejerzan competencias atribuidas por el Alcalde, Junta de Gobierno y 

Tenientes de Alcalde en los términos previstos en esta Ley. 

b) Ejerzan funciones delegadas por los órganos municipales. 

c)  Ejerzan competencias atribuidas por el Alcalde y la Junta de gobierno 
mediante la técnica de la desconcentración previstas en esta Ley. 

 
25. ¿Cuál de las siguientes no es una causa de cese de los miembros del 
Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madrid? 

 
a)  Cuando sean condenados mediante sentencia firme por delito doloso. 

b) Cuando sean sancionados mediante resolución firme por la comisión de 
cualquier falta disciplinaria. 

c)  Cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta de los miembros que 
legalmente lo integren. 

 

26. Conforme al artículo 28 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y 
Régimen Especial de Madrid, corresponderá a los Letrados del Ayuntamiento de 
Madrid integrados en la Asesoría Jurídica: 

 

a) La representación y defensa en juicio del Ayuntamiento y de los 
Organismos Autónomos y Entidades Públicas empresariales municipales. 

b) La representación y defensa en juicio del Ayuntamiento y de los 
Organismos Autónomos, Entidades Públicas empresariales municipales y 
otras Entidades de derecho privado. 

c) La representación y defensa del Ayuntamiento y de los Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas empresariales municipales. 

 
27. En sus relaciones con las demás Administraciones Públicas, la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid se ajustará a los principios de: 

 
a) Información, descentralización, coordinación, transparencia y 

participación. 

b) Información, colaboración, coordinación y respeto en los ámbitos 
competenciales respectivos. 

c) Eficacia, descentralización funcional, coordinación y servicio al ciudadano. 
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28. A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, no se considera que forman parte del sector público: 

 

a) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades 
administrativas independientes. 

b) Las fundaciones públicas cuyo patrimonio esté integrado en un 50 por 
ciento o más, por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos 
integrantes del sector público con carácter permanente o temporal. 

c) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se 
refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y la legislación de régimen local, así como los consorcios 
regulados por la legislación aduanera. 

 
29. Conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el derecho de explotación 
de los servicios implicará: 

 
a) La transferencia al concesionario del riesgo operacional 

b) La gestión de un servicio cuya prestación puede ser de competencia 
pública o privada. 

c) Como contrapartida el derecho a explotar los servicios objeto del contrato 
o bien el de percibir un precio 

 
30. Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico 
de: 

 
a) Derecho administrativo o de derecho privado. 

b) Preferentemente de derecho administrativo, y supletoriamente de derecho 
privado. 

c) Únicamente de derecho administrativo. 
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31. Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se 
constituyan: 

 
a) Temporalmente al efecto, siendo necesario la formalización de las mismas 

en escritura pública. 

b) Temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación 
del contrato a su favor. 

c) Con carácter permanente, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública incluso cuando se haya efectuado la 
adjudicación del contrato a su favor. 

 
32. La resolución de adjudicación de un contrato del sector público deberá ser 
motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en 
el perfil de contratante en el plazo de: 

 
a) 15 días. 

b) 10 días 

c) 20 días 

 

33. Cuando para la adjudicación de un contrato del sector público deban tenerse 
en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el 
del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación 
será de: 

 

a) Dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se 
hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

b) Dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se 
hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas 
generales. 

c) 15 días, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se 
hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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34. Según el artículo 151 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid, no están sujetos a licencia urbanística, los siguientes 
actos: 

 
a)  Las obras de edificación, así como las de construcción e implantación de 

instalaciones de toda clase de nueva planta. 

b)  Las obras de urbanización previstas en los correspondientes proyectos 
debidamente aprobados. 

c)  La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las 
características propias del paisaje natural que contribuyan al deterioro o 
degradación del mismo. 

 

35. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal de 
Tramitación de Licencias Urbanísticas, ¿Qué actos de los enumerados no están 
sujetos a Licencia Urbanística, Comunicación Previa o Declaración 
Responsable? 

  
a)  Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otro 

acto de división de fincas o predios que hayan sido incluidas en proyectos 
de reparcelación. 

b) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las 
características propias del paisaje natural que contribuyan al deterioro o 
degradación del mismo. 

c) Las obras de urbanización no previstas en los proyectos de urbanización. 

 
36. De acuerdo con el artículo 55 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de 
Licencias Urbanísticas, en lo relativo al ámbito de aplicación, objeto y efectos de 
las declaraciones responsables, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa? 

 
a) El régimen de las declaraciones responsables será de aplicación a las 

actividades y servicios comprendidos en el Anexo II.3, cuando impliquen 
la realización de obras, instalaciones o actividades que no precisen de 
proyecto técnico, memoria o documento técnico de acuerdo con el artículo 
42.3. 

b) La declaración responsable facultará al interesado de la actividad para 
realizar la actuación urbanística pretendida y declarada con la finalidad de 
implantar, modificar o ejercer su actividad. 

c) Los efectos de la declaración responsable se producirán desde el día en 
que la misma tenga entrada en el registro del Ayuntamiento de Madrid o 
de la fecha indicada en la declaración para el ejercicio de la actividad 
siempre que vaya acompañada de la documentación que se indica en el 
artículo 27.3. 
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37. Con relación al deber de conservación y según el artículo 168 de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de estas 
afirmaciones es correcta? 

 
a) Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de 

mantenerlos en condiciones mínimas de seguridad, salubridad, 
accesibilidad, ornato público y decoro. 

b) El deber de los propietarios de construcciones y edificios alcanza hasta el 
importe de los trabajos y obras que no rebase el límite del contenido 
normal de aquél, representado por la mitad del valor de un edificio o 
construcción de nueva planta. 

c) Cuando el Ayuntamiento ordene o imponga al propietario la ejecución de 
obras de conservación o rehabilitación que excedan del límite del 
contenido normal de aquel, este último deberá sufragar el exceso. 

 
38. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ordenanza de 
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, el plazo 
máximo de resolución del procedimiento exigiendo el cumplimiento del deber de 
conservar o rehabilitar será de: 

 

a) Diez meses. 

b) Seis meses. 

c) Tres meses. 

  

39. Según el literal del artículo 170 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, 
de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de estas afirmaciones con relación a las 
órdenes de ejecución no es correcta? 

 

a) Los Ayuntamientos podrán dictar órdenes de ejecución de obras de 
reparación o conservación y rehabilitación de edificios y construcciones 
deterioradas o en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo. 

b) Los Ayuntamientos estarán habilitados, además, para dictar órdenes de 
ejecución de obras de mejora en toda clase de edificios para su 
adaptación al ambiente. 

c) Si la orden de ejecución afecta a bienes regulados en la legislación de 
patrimonio histórico artístico, deberán ser autorizadas las obras por la 
Consejería competente en esta materia. 
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40. Según el artículo 197 de la Ley del Suelo, de la Comunidad de Madrid, el 
Alcalde dispondrá la suspensión de la eficacia de una licencia u orden de 
ejecución y, consiguientemente, la paralización o el cese inmediato de los actos 
de edificación o usos del suelo iniciados o desarrollados a su amparo, cuando el 
contenido de aquéllos actos administrativo constituya manifiestamente: 

 

a) Una infracción urbanística. 

b) Una infracción urbanística grave o muy grave. 

c) Una infracción urbanística muy grave. 

 

41. La negativa u obstrucción a la labor inspectora en materia urbanística es una 
falta: 

 

a) Grave. 

b) Muy grave. 

c) La negativa es falta muy grave y la obstrucción es falta grave. 

 
42. El procedimiento de revisión previsto en el artículo 199 de la Ley del Suelo, 
de la Comunidad de Madrid, cuando el contenido de la licencia u orden de 
ejecución constituya o legitime alguna infracción urbanística grave o muy grave 
definida en la citada Ley: 

 

a) Será independiente a todos los efectos del de carácter sancionador. 

b) Incluirá la sanción que corresponda. 

c) Será independiente a todos los efectos del de carácter sancionador en las 
infracciones graves, e incluirá la sanción en las infracciones muy graves. 

 
43. Conforme al artículo 95.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, es falta muy grave: 

 
a) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por 

razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen 
en provecho propio. 

b) El acoso laboral.  

c) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración. 
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44. Según el artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: 

 

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el 
suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando 
sea en distinta localidad. 

b) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, dos días hábiles cuando el 
suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando 
sea en distinta localidad. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

 
45. Conforme a lo previsto en el artículo 56.1 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, ¿qué requisito es necesario para poder participar en 
los procesos selectivos?  

 
a) No haber sido sancionado mediante expediente disciplinario en cualquiera 

de las Administraciones Públicas. 

b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa. 

c) Poseer la titulación exigida. 

 

46. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid y 
sus Organismos Autónomos, se estructura a través de: 

 

a) Dos ejes de intervención y cuatro líneas de actuación. 

b) Cuatro líneas de intervención y dos ejes de actuación. 

c) Dos líneas de intervención y cuatro ejes de actuación. 

 

47. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, tiene por objeto: 

 

a) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

b) El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley. 

c) Promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos 
en que se integra sean reales y efectivas. 
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48. De conformidad con el artículo 62 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, ¿qué inmuebles estarán exentos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, previa solicitud? 

 
a) Los de la Cruz Roja Española. 

b) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la 
madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o 
normal de la especie de que se trate. 

c) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros 
docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto 
educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.  

 

49. De conformidad con el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿cuál de 
estos impuestos es un tributo indirecto? 

 
a) Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 

urbana. 

b) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

c) Impuesto sobre vehículos de Tracción mecánica.  

 
50. Conforme a lo previsto en el artículo 107 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, en el impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, sobre el valor del terreno en el momento del 
devengo se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin 
que aquel pueda exceder de los límites siguientes:  

 

a) periodo de hasta 10 años: 3,2. 

b) periodo de hasta 10 años: 3,5. 

c) periodo de hasta 10 años: 3,7. 

 
51. Conforme a lo previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención 
de Riesgos Laborales, una empresa que tiene 1.500 trabajadores, le 
corresponderán: 

 
a) Cuatro Delegados de Prevención. 

b) Cinco Delegados de Prevención. 

c) Seis Delegados de Prevención. 
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52. Conforme a lo previsto en el artículo 46 del Acuerdo Convenio sobre 
Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismo Autónomos para el periodo 2019-
2022, indique, en relación con el servicio de prevención, ¿cuál es la afirmación 
correcta? 

 
a) El sistema de prevención del Ayuntamiento de Madrid será sometido cada 

dos años a control mediante auditorías o evaluaciones, sin perjuicio del 
cumplimento de la normativa vigente en relación a su realización cada año 
en actividades especialmente peligrosas. 

b) El sistema de prevención del Ayuntamiento de Madrid será sometido cada 
tres años a control mediante auditorías o evaluaciones, sin perjuicio del 
cumplimento de la normativa vigente en relación a su realización cada año 
en actividades especialmente peligrosas. 

c) El sistema de prevención del Ayuntamiento de Madrid será sometido cada 
cuatro años a control mediante auditorías o evaluaciones, sin perjuicio del 
cumplimento de la normativa vigente en relación a su realización cada dos 
años en actividades especialmente peligrosas. 

 
53. ¿Cuál de las siguientes se contempla como una acción protectora del sistema 
de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 42 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre? 

 

a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común 
o profesional y de accidente exclusivamente de trabajo. 

b) Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en sus modalidades 
contributiva y no contributiva. 

c) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en 
materia de formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de 
asistencia a las personas mayores con un periodo mínimo de cotización a 
la Seguridad Social que se establece por Ley. 

 

54. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ordenanza Fiscal 
General de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Madrid, ¿en 
qué plazo debe la Administración contestar por escrito las consultas tributarias 
que reúnan los requisitos? 

 
a) En el plazo de tres meses desde su presentación. 

b) En el plazo de 15 días hábiles desde su presentación. 

c) En el plazo de seis meses desde su presentación.  
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55. Conforme a lo previsto en el artículo 192 del del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, la prestación económica por cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave: 

 
a) Consistirá en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base 

reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes, y en proporción a la reducción que 
experimente la jornada de trabajo. 

b) Consistirá en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base 
reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal 
derivada de contingencias profesionales, y en proporción a la reducción 
que experimente la jornada de trabajo. 

c) Consistirá en un subsidio equivalente al 75% por ciento de la base 
reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal 
derivada de contingencias profesionales, y en proporción a la reducción 
que experimente la jornada de trabajo. 

 

56. De conformidad con lo previsto en el artículo 168 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Presupuesto de la Entidad Local será 
formado por su Presidente. ¿Cuál de estos documentos no habrá de unirse al 
citado Presupuesto? 

 
a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones 

que presente en relación con el vigente. 

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del 
corriente, referida, al menos, a tres meses del ejercicio corriente. 

c) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información 
detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada 
Entidad Local.  

 
57. De conformidad con lo previsto en el artículo 174 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para adquirir compromisos por gastos que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, en el 
supuesto de gastos por inversiones y transferencias de capital, el número de 
ejercicios a los cuales pueden aplicarse dichos gastos no será superior a: 

 

a) Tres años. 

b) Cuatro años. 

c) Cinco años.  
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58. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el plan de disposición de fondos de la 
tesorería, al que habrá de acomodarse la expedición de órdenes de pago, deberá 
recoger en todo caso: 

 
a) la prioridad de los gastos corrientes y de las obligaciones contraídas en 

ejercicios anteriores. 

b) La prioridad de los gastos corrientes y de personal. 

c) La prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en 
ejercicios anteriores.  

 
59. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el supuesto de que el órgano interventor 
formalizará una nota de reparo que se refiera al reconocimiento o liquidación de 
derechos a favor de las entidades locales o sus organismos autónomos: 

 
a) En ningún caso se suspenderá la tramitación del expediente. 

b) Se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo sea 
solventado. 

c) En el supuesto de reconocimiento de derechos se suspenderá la 
tramitación del expediente, y en el supuesto de liquidación de derechos 
se continuará el mismo.  

 
60. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ordenanza Fiscal 
General de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Madrid, 
cuando un obligado tributario se niegue a recibir o suscribir un acta de 
inspección, ¿cómo se tramitará esta? 

 

a) Como acta de disconformidad. 

b) Como acta de conformidad. 

c) Como acta de rechazo.  
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