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RESPUESTAS 

1) Conforme estipula el Reglamento Orgánico Municipal de Colmenar Viejo, 
las sesiones especiales de control al Equipo de Gobierno del Pleno Municipal 
deberán ser solicitadas: 

a) Por, al menos, uno de los Grupos Municipales 
b) Por la cuarta parte, al menos, de los miembros de la Corporación 
c) Por, al menos, dos de los Grupos Municipales 

 

2) Conforme la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, para presentar candidatura, las agrupaciones de electores 
necesitan un número de firmas de los inscritos en el censo electoral del 
municipio, determinado conforme al siguiente baremo:  

a) En los comprendidos entre 10.001 y 50.000 habitantes al menos 500 
firmas y en los comprendidos entre 50.001 y 150.000 habitantes al 
menos 1.000 firmas 

b) En los comprendidos entre 10.001 y 50.000 habitantes al menos 1.000 
firmas y en los comprendidos entre 50.001 y 150.000 habitantes al 
menos 1.500 firmas 

c) En los comprendidos entre 10.001 y 50.000 habitantes al menos 
500 firmas y en los comprendidos entre 50.001 y 150.000 
habitantes al menos 1.500 firmas 

 
3) Conforme la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General, los concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto 
al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza no podrán firmar 
una moción de censura contra el Alcalde que lo hubiese planteado: 

a) Hasta que transcurra un plazo de seis meses 
b) Hasta que transcurra un plazo de tres meses 
c) Hasta que transcurra el plazo de un año  

 
4) Conforme con el Real Decreto 3489/2000, de 29 de diciembre, los vocales 

titulares de las Comisiones Provinciales de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales representantes de la Administración General del 
Estado, podrán ser sustituidos por: 

a) Suplentes designados por la asociación de Entidades locales con mayor 
implantación en el ámbito de la provincia correspondiente 

b) Suplentes designados por el Presidente, que no podrán tener 
rango inferior al que ostente el titular. 
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c) Suplentes designados por la asociación de Entidades locales con mayor 
implantación en el ámbito de la provincia correspondiente, y deberán 
ostentar la condición de Alcalde-Presidente de Corporación Local 

 
5) Conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las Entidades locales gozan, respecto de sus bienes 
patrimoniales, de la prerrogativa: 

a) De recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento 
b) De recuperar por sí mismas su posesión en el plazo de un año 
c) De recuperar por sí mismas su posesión en el plazo de cinco años 

 
6) Conforme Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano 

Común, los Jurados de Montes Vecinales en Mano Común, estarán 
presididos por: 

a) El representante designado por el órgano legislativo de la Comunidad 
Autónoma. 

b) Un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia designado 
reglamentariamente  

c) El representante designado por el órgano ejecutivo de la 
Comunidad Autónoma. 

 
7) Conforme al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se clasificarán como 
bienes patrimoniales: 

a) Los que sean de uso o servicio público 
b) Las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables 
c) Los que su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. 

 
8) De acuerdo con el Real Decreto 1372/1986, en caso de deslinde cuando los 

dueños de los terrenos colindantes con fincas pertenecientes a las Entidades 
locales lo reclamen, los gastos de deslinde serán:  

a) A cuenta de las Entidades locales 
b) A cuenta de los particulares promotores, conforme con Memoria a la que 

no se admitirá documento ni alegación alguna. 
c) A cuenta de los particulares promotores, debiendo constar 
expresamente en el expediente la conformidad de los mismos. 

 
9) El Artículo 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

establece que los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral 
se regulan por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por los 
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convenios colectivos, por la voluntad de partes manifestada en el contrato 
de trabajo y por 

a) Los usos y costumbres locales y profesionales 
b) Otros convenios sectoriales más concretos 
c) Lo dispuesto en las normas basadas en Derecho local o municipal 

 
10) El personal laboral fijo se rige por: 

a) la Normativa de la Función Pública únicamente, al ser contratado por 
una administración Pública 

b) lo dispuesto por las leyes laborables, al tratarse de un contrato con la 
Administración 

c) la Normativa de la Función Pública, y además se ve sometido a 
las leyes laborales 

 

11) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a 
que tenga o haya tenido acceso un trabajador de la Administración pública 
por razón de su cargo o función se cataloga como falta 

a) Leve 
b) Grave 
c) Muy grave 

 
12) En el caso de personal laboral, se le puede imponer la sanción de suspensión 

de empleo y sueldo 

a) de manera indefinida 
b) con una duración máxima de seis años 
c) con una duración máxima de seis meses 

 
13) En cuanto a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, el Estatuto del Trabajador establece que el comité de empresa 

a) Tendrá derecho a recibir información al respecto, al menos   
anualmente 

b) Tendrá derecho a recibir información al respecto, al menos cada tres 
años 

c) Tendrá derecho a recibir dicha información con periodicidad mensual  
 

14) El número de miembros del comité de empresa de una empresa de entre 
doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores será de 

a) Doce 
b) Trece 
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c) Catorce 
 
15) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social son: 

a) El Instituto Nacional de la Seguridad Social y El Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria 

b) El Instituto Nacional de la Seguridad Social y El Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales 

c) Todas las citadas en los apartados a) y b) 
 
16) A los funcionarios interinos al servicio de las Administraciones públicas, en 

lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición le será aplicable: 

a) El Régimen General de la Seguridad Social. 
b) El Régimen General de los Funcionarios de carrera. 

c) Ninguno de los dos anteriores. 

17)  Podrán acceder al empleo público los nacionales de otros Estados, siempre 
y cuando…  

a) Sean miembros de la Unión Europea. 
b) Estén incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados 

Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
en los términos establecidos en el Artículo 57.1, de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

c) Se den cualquiera de las dos circunstancias anteriores. 

18) Las leyes de la Función  Pública  regulan el derecho a la carrera profesional 
y a la promoción interna que de aplicación aislada o simultáneamente 
incluye cuatro modalidades: carrera horizontal, carrera vertical…. ¿Cuáles 
son las otras dos modalidades? 

a) Promoción interna vertical y transversal 
b) Promoción interna vertical y horizontal 

c) Ninguna de las dos anteriores 

19) El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones quedará 
privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus 
funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión 
determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda… 

a) Dos años 
b) Un año 
c) Seis meses 
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20) Conforme al Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, los 
funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año 
natural, de unas vacaciones retribuidas de… 

a) 30 días  
b) 22 días hábiles 

c) 1 mes  

21) Respecto a la determinación de las retribuciones de los funcionarios… 

a) No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente 

supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites 

fijados anualmente en la Ley de los Presupuestos Generales del 

Estado. 

b) Podrán acordarse incrementos retributivos anualmente por acuerdo con 
los sindicatos, sin tener en cuenta la Ley de los Presupuestos Generales 
del Estado. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es válida. 

22) ¿Cuándo prescriben las infracciones muy graves en los funcionarios 
públicos? 

a) A los dos años 
b) A los tres años 

c) A los cinco años  

23) Los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, podrán promocionar a las subescalas de Secretaría y de 
Intervención-Tesorería mediante la superación de los correspondientes 
procesos selectivos. En las convocatorias podrá establecerse la exención de 
pruebas encaminadas a acreditar los conocimientos ya exigidos para el 
acceso a la subescala de Secretaría-Intervención, valorándose: 

a) Cursos y programas de formación superados. 
b) Disponer de la titulación a la que hace referencia el artículo 18 del RD 

128/2018, de 16 de marzo. 
c) Ambas opciones anteriores son válidas. 

24) El principio de sostenibilidad financiera hace referencia a: 

a) La deuda financiera. 
b) La deuda comercial. 
c) La deuda financiera y la deuda comercial. 

 

25) El principio presupuestario de especialidad cualitativa significa: 
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a) Que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la 

finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el 

presupuesto general de la entidad local o por sus modificaciones 

debidamente aprobadas. 

b) Que no puede gastarse una mayor cantidad de fondos para una 
finalidad que aquella que haya sido aprobada. 

c) Que los créditos presupuestarios aprobados han de ser ejecutados a lo 
largo del ejercicio presupuestario. 

26) Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los 
acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá 
obligada a: 

a) Adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que haya 
llevado a cabo con anterioridad a la fecha en que aquélla le sea 
notificada, ya que todos los actos firmes o consentidos dictados al 
amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o 
modificada incurren en nulidad de pleno derecho. 

b) Adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que haya 
llevado a cabo con anterioridad o lleve a cabo con posterioridad a la 
fecha en que aquélla le sea notificada. 

c) Adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones 

que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le 

sea notificada, ya que, salvo que expresamente lo prohibiera la 

sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos 

dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte 

anulada o modificada. 

27) El establecimiento de los precios públicos corresponderá: 

a) Al Alcalde, sin perjuicio de sus facultades de delegación en la Junta de 
Gobierno Local. 

b) Al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de sus facultades de 

delegación en la Junta de Gobierno Local. 

c) Al Alcalde 
 

28) Qué beneficio fiscal en impuestos municipales deberá ser compensado por 
la Administración del Estado: 

a) La bonificación prevista en la Ley 20/1990, sobre Régimen Fiscal 

de las Cooperativas, que se conceda en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas a las cooperativas. 
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b) La exención que se conceda en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a 
los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros 
docentes privados. 

c) La exención que se conceda en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica a los vehículos de los funcionarios de organismos 
internacionales con sede u oficina en España. 

29) Respecto al tipo de gravamen en el Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, señale la respuesta correcta: 

a) El tipo de gravamen es único y deberá ser fijado por cada 
Ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 20 por ciento. 

b) Los Ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen o uno para 
cada uno de los períodos de generación del incremento de valor 
indicados en el apartado 4 del artículo 107 del TRLRHL, sin que puedan 
exceder del 20 por ciento. 

c) Los Ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen o uno 

para cada uno de los períodos de generación del incremento de 

valor indicados en el apartado 4 del artículo 107 del TRLRHL, sin 

que puedan exceder del 30 por ciento. 

30) Señale la respuesta correcta respecto a las tasas por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de 
las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios 
de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o 
una parte importante del vecindario: 

a) El importe de las tasas será el 1,5 por ciento de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada 
término municipal las referidas empresas, siendo dichas tasas 
incompatibles con otras tasas que puedan establecerse por la prestación 
de servicios. 

b) El importe de las tasas no será superior al 1,5 por ciento de los ingresos 
brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en 
cada término municipal las referidas empresas, siendo dichas tasas 
compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la prestación 
de servicios. 

c) El importe de las tasas consistirá, en todo caso y sin excepción 

alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes 

de la facturación que obtengan anualmente en cada término 

municipal las referidas empresas, quedando excluida, por el 

pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la 
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utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido 

en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales. 

31) En las contribuciones especiales, señale cómo se llama el acuerdo, de 
inexcusable adopción, que contendrá la determinación del coste previsto de 
las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los 
criterios de reparto: 

a) Acuerdo de imposición. 
b) Acuerdo de ordenación. 

c) Acuerdo de exacción. 

32) Precisarán de autorización de los órganos competentes del Ministerio de 
Hacienda o de la Comunidad Autónoma a que la entidad local pertenezca 
que tenga atribuida en su Estatuto competencia en la materia, las 
operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, incluido el 
riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total de capital vivo de las 
operaciones vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la 
operación proyectada, exceda de: 

a) El 110 por ciento de los ingresos devengados en el ejercicio 
inmediatamente anterior. 

b) El 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o 

devengados en el ejercicio inmediatamente anterior. 

c) El 110 por ciento de los ingresos liquidados en el ejercicio 
inmediatamente anterior. 

33) Para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales 
podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de 
un año, siempre que en su conjunto no superen: 

a) El 30 por ciento de sus ingresos devengados en el ejercicio anterior. 
b) El 30 por ciento de sus ingresos liquidados o devengados en el ejercicio 

anterior. 
c) El 30 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones 

corrientes en el ejercicio anterior. 

34) La regla del gasto… 

a) Limita el crecimiento del gasto mediante la aplicación de la Tasa de 
crecimiento del Producto Interior Bruto al total de obligaciones 
reconocidas en el ejercicio anterior. 

b) Limita el crecimiento del gasto computable mediante la 

aplicación de la tasa de referencia de crecimiento del Producto 
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Interior Bruto de medio plazo de la economía española al gasto 

computable del ejercicio anterior. 

c) Limita el crecimiento del gasto mediante la aplicación de la Tasa de 
crecimiento del Producto Interior Bruto al total de obligaciones 
reconocidas en el ejercicio anterior, ponderado por los ingresos 
corrientes obtenidos en el mismo. 

35) En la estructura de los presupuestos de las entidades locales, las operaciones 
no financieras son las correspondientes a los ingresos y gastos de los 
capítulos: 

a) 1 a 5, de forma exclusiva. 
b) 8 y 9, de forma exclusiva. 
c) 1 a 7, de forma exclusiva. 

36) ¿Quién forma la cuenta general de una entidad local? 

a) El Alcalde. 
b) La Comisión Especial de Cuentas de la entidad local. 
c) La Intervención. 

37) Señale qué sucede, si una sociedad disuelta y liquidada, en las que la Ley no 
limita la responsabilidad patrimonial de los socios, tiene obligaciones 
tributarias pendientes: 

a) Sus administradores serán responsables subsidiarios. 
b) Sus socios serán responsables solidarios. 

c) Sus administradores serán responsables solidarios. 

38) La deuda tributaria estará integrada, en su caso, por: 
a) Por la cuota íntegra que resulte de la obligación tributaria principal, el 

interés de demora, los recargos de todo tipo y sanciones tributarias. 
b) Por la cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria 

principal, el interés de demora y los recargos de todo tipo. 

c) Por la cuota íntegra que resulte de la obligación tributaria principal, las 
prestaciones que resulten de las demás obligaciones tributarias 
accesorias y sanciones tributarias. 

39) Señale la afirmación que no es correcta: 

a) Las bases imponibles se determinarán con carácter general a través del 
método de estimación directa. 

b) Las bases imponibles se determinarán, en los supuestos que prevea la 
ley, aplicando el método de estimación objetiva, que tendrá, en todo 
caso, carácter voluntario para los obligados tributarios. 
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c) Las bases imponibles se determinarán aplicando el método de 

estimación individual, con carácter subsidiario respecto a los 

demás métodos de determinación y se aplicará en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

40) Indique la parte no legitimada para interponer un recurso contencioso 
administrativo: 

a) Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia 
vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones 
públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito 
de sus fines. 

b) Los particulares cuando obren por delegación o como meros 

agentes o mandatarios de la Administración Pública. 

c) Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres, además de los afectados y siempre con su autorización, 
estarán también legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente 
constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato 
entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, 
respectivamente. 

 
41) En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y 

de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme que hubiera 
reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias 
personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando 
concurran determinadas circunstancias. Indique la incorrecta: 
a) Que los interesados se encuentren en similar situación jurídica 

que los favorecidos por el fallo. 
b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por 

razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de 
reconocimiento de dicha situación individualizada. 

c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de 
un año desde la última notificación de ésta a quienes fueron parte en 
el proceso.  
 

42) La Carta Europea de Autonomía local, respecto de Las competencias 
encomendadas a las Entidades locales, entiende que: 

a) Deben ser normalmente plenas y completas 
b) Deben ser compartidas y completas. 
c) Deben ser plenas y parciales. 

 



 

11 
 

43) Admitido a trámite el conflicto en garantía de la autonomía local, de 
acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el término de 
diez días, el Tribunal dará traslado del mismo a: 

a) Sólo a los órganos legislativo y ejecutivo de la CCAA de quien hubiese 
emanado la ley 

b) A los órganos legislativo y ejecutivo de la CCAA de quien hubiese 
emanado la ley, y en todo caso a los órganos legislativo y 
ejecutivo del Estado. 

c) A los órganos legislativo y ejecutivo de la CCAA o, en su caso, del 
Estado según de quien hubiese emanado la ley 
 

44) La Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad 
de Madrid regula: 

a) Las mancomunidades de municipios. 

b) Determinadas peculiaridades de Madrid como capital del Estado. 
c) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad de 

Madrid 
 

45) En el procedimiento de aprobación de las Ordenanzas locales se requiere 
aprobación inicial por: 

a) El Alcalde. 
b) La Junta de Gobierno, y en los municipios que no exista el Alcalde. 
c) El Pleno. 

 

46) No es competencia propia de la Diputación Provincial de acuerdo con la ley 
de bases de régimen local: 

a) La prestación de los servicios de administración electrónica y la 
contratación centralizada en los municipios con población inferior a 
20.000 habitantes. 

b) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad 
Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de 
mantenimiento de los consultorios médicos en los municipios 
con población inferior a 20.000 habitantes. 

c) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación 
tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo. 

 
47) El cambio de denominación del municipio se contempla en la Ley de Bases 

de régimen local: 

a) Como competencia del pleno. 
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b) Como competencia del Alcalde, 
c) No se regula ningún aspecto de esta cuestión. 
 

48) La inscripción en el Padrón municipal no contendrá como dato obligatorio: 

a) Lugar y fecha de nacimiento. 
b) Nacionalidad. 
c) Profesión. 
 

49) La asesoría Jurídica en los municipios de gran población es: 

a) Un órgano preceptivo. 
b) Un órgano facultativo. 
c) Un órgano que puede crear el Reglamento de Organización. 
 

50) En los municipios de régimen común la Junta de Gobierno Local existe: 

a) En todos los municipios con población superior a 10.000 habitantes y 
en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así 
lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 

b) En todos los municipios con población superior a 5.000 
habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su 
reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su 
ayuntamiento. 

c) En todos los municipios con población superior a 20.000 habitantes y 
en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así 
lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 

 
51) En los municipios de 1.001 a 2.000 habitantes corresponden los siguientes 

concejales: 

a) 5 
b) 7 
c) 9 
 

52) La protección civil es competencia obligatoria de: 

a) Los Municipios con población superior a 20.000 habitantes 
b) Los Municipios con población superior a 30.000 habitantes 
c) Los Municipios con población superior a 50.000 habitantes 

 
53) No se consideran contratos Sujetos a Regulación Armonizada cualquiera 

que sea su valor estimado 

a) Los contratos de arrendamiento de bienes. 



 

13 
 

b) Los contratos de representación y defensa legal de un cliente 
por un procurador o un abogado.  

c) Los contratos mixtos  

54) Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un 
procedimiento abierto simplificado en contratos de obras, suministro y 
servicios siempre que:  

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el 
caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y 
de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 
euros.  

b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya 
ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su 
ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el 
caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter 
intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su 
ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total 

c) Es preciso que se cumplan las dos condiciones anteriores  

 

55) Las obras que tienen por objeto reparar una construcción conservando su 
estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad, son 
a efectos de la elaboración de los proyectos, obras de:  

a) Obras de conservación.  
b) Obras de rehabilitación  
c) Obras de restauración 

 

56) En el contrato de obras es causa de resolución 

a) La suspensión de la ejecución de las obras por causa imputable al 
contratista y por un plazo superior a seis meses.  

b) El rechazo del contratista a la firma del acta de comprobación del 
replanteo.  

c) El desistimiento  
 

57) Según la Ley de Contratos del Sector Público, en el contrato de 
arrendamiento el arrendador o empresario:  

a) No sume la obligación de mantenimiento del objeto del mismo.  
b) Asume únicamente el mantenimiento en el arrendamiento financiero  
c) Durante la vigencia del contrato asume la obligación del 

mantenimiento del objeto del mismo  
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58) De conformidad con lo dispuesto en el Ley de expropiación forzosa, salvo 

prueba en contrario, la Administración expropiante considera propietario o 
titular de la cosa objeto de expropiación forzosa:  

a) Quien comparezca en el expediente expropiatorio.  
b) A quien con este carácter conste en registros públicos que 

produzcan presunción de titularidad. 
c) Solo a quien conste con este carácter en el Registro de la Propiedad   

 
59) El Acuerdo de necesidad de ocupación.  

a) Inicia el expediente expropiatorio y solo debe notificarse individualmente.  
b) No inicia el expediente expropiatorio que se entiende iniciado con el 

acuerdo de declaración de utilidad pública o interés social que haya de 
afectarse al objeto expropiatorio.  

c) Inicia el expediente expropiatorio, debe ser publicado y además 
debe notificarse individualmente a cuantas personas aparezcan 
interesadas en el expediente expropiatorio.  

 
60) En los contratos de concesión de servicios:  

a) No es posible contemplar la ejecución de obras por parte del 
concesionario.  

b) La Administración concedente, en función de la complejidad de 
las obras y su grado de definición podrá acordar la redacción del 
correspondiente anteproyecto de construcción y explotación de 
las obras  

c) El concesionario podrá proponer la redacción de un Proyecto de Obras 
siempre que acredite que redundan en beneficio de los usuarios del 
servicio.  

 
61) Están excluidas del ámbito de la Ley General de Subvenciones:  

a) Las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos de las 
Administraciones Públicas  

b) Las subvenciones que las Administraciones Públicas otorgan mediante 
Convenios  

c) Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de 
julio, de Financiación de los Partidos Políticos. 
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62) El beneficiario de una subvención deberá solicitar como mínimo tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien.  

a) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 
50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 
18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica.  

b) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 
30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 
12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica.  

c) En todos los casos.  

63) Según se recoge en la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
la caducidad de las licencias urbanísticas se declarará: 

a) Exclusivamente de oficio y previa audiencia del interesado. 
b) A instancia de parte y sin previa audiencia al interesado. 
c) De oficio o a instancia de parte y previa audiencia del interesado. 

 
64) Conforme a la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, son 

determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística: 

a) La división del suelo en áreas homogéneas, ámbitos de actuación 
o sectores, con el señalamiento para cada uno de sus criterios y 
condiciones básicas de ordenación. 

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

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

 
65) Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 

los Planes Generales: 

a) Son los instrumentos básicos para formular políticas urbanísticas 
municipales de conformidad con el planeamiento territorial, 
abarcando términos municipales completos. 

b) Son los instrumentos mediante los cuales se establecen las 
determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística, necesarias 
para valorar la procedencia de acometer la transformación 
urbanizadora de terrenos clasificados como suelo urbanizable. 

c) Son instrumentos para establecer la ordenación pormenorizada de 
ámbitos y sectores completos. 
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66) Para la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, son instrumentos 

de planeamiento de desarrollo: 

a) Planes Parciales y Estudios de detalle. 
b) Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, y Planes de Sectorización. 
c) Planes Especiales y Planes Generales. 

 
67) En la Comunidad de Madrid, la ejecución pública del planeamiento en 

actuaciones integradas, salvo que deba tener por objeto solo obras públicas 
ordinarias, se llevará a cabo por alguno de los sistemas de: 

a) Cooperación, compensación o expropiación. 
b) Cooperación, expropiación o ejecución forzosa. 
c) Cooperación, compensación, expropiación o ejecución forzosa. 

 
68) Conforme establece la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 

de no contener una licencia urbanística indicación expresa sobre los plazos 
de iniciación y terminación de las obras, dicha licencia se entenderá 
otorgada por: 

a) Tres meses para iniciar las obras y 2 años para la terminación de éstas. 
b) Tres meses para iniciar las obras y 3 años para la terminación de éstas. 
c) Un año para iniciar las obras y 3 años para la terminación de 

éstas. 
 
69) En la Comunidad de Madrid, el incumplimiento injustificado de las órdenes 

de ejecución de obras de conservación o rehabilitación, habilitará a la 
Administración actuante para adoptar las siguientes medidas: 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber 
normal de conservación. 

b) Imposición de las sanciones previstas en la Ley 9/2001 del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 

c) a) y b) son correctas. 
 

70) A efectos de las redes públicas previstas en la Ley 9/2001, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, las redes de servicios comprenden, a su vez: 

a) Red de zonas verdes y espacios libres. 
b) Red de comunicaciones, tales como viarias, ferroviarias, portuarias, 

aeroportuarias y telefónicas. 
c) Red de viviendas públicas o de integración social. 
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71) Según la Ley 9/01 del Suelo de la Comunidad de Madrid, son deberes 
específicos de la propiedad del suelo urbano no consolidado: 

a) Realizar las obras ordinarias de carácter accesorio que resten para 
completar la urbanización de forma que la parcela adquiera la condición 
de solar. 

b) Edificar en el solar en las condiciones y, en su caso, plazos establecidos 
por el planeamiento. 

c) Ceder a título gratuito al Municipio, en solares, en la forma y 

cuantía dispuesta en la Ley, las superficies precisas para la 

materialización del 10 por ciento del producto del coeficiente de 

edificabilidad del ámbito de actuación, o unidades de ejecución 

en que se divida, por su superficie. 

 

72) Según dispone la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 
no serán objeto de evaluación ambiental estratégica los siguientes planes y 
programas: 

a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección 
civil en casos de emergencia. 

b) Los de tipo financiero o presupuestario. 
c) a) y b) son correctas. 

 
73) En la Comunidad de Madrid, contra los acuerdos de las Entidades 

Urbanísticas de Conservación, cabe formular: 

a) Recurso de reposición con carácter potestativo, previo al Contencioso 
Administrativo. 

b) Recurso de alzada ante el órgano competente municipal. 
c) Recurso de súplica ante la propia Entidad Urbanística de Conservación. 
 

74) La reparcelación podrá ser económica en los siguientes supuestos: 

a) Cuando así lo acepten los propietarios que representen el 50 por 
100 de la superficie total de la unidad de ejecución. 

b) Cuando así lo decida la Administración actuante. 
c) Cuando las circunstancias de edificación, construcción o de índole 

similar concurrentes en la unidad de ejecución lo hagan aconsejable. 
 

75) Según la Ley 9/01, del Suelo de la Comunidad de Madrid ¿en qué casos no 
existe limitación alguna de plazo para el ejercicio de las potestades de 
protección de la legalidad urbanística?: 
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a) En terrenos calificados como equipamiento. 
b) En terrenos calificados como zona verde o espacio público. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 

76) De conformidad con la Constitución Española de 1978: 

a) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta 
por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los 
grupos parlamentarios, en proporción a su importancia 
numérica. 

b) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por 
veinte miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en 
proporción a su importancia numérica. 

c) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un 
máximo de veintiún miembros, que representarán a los grupos 
parlamentarios, en proporción a su importancia numérica. 

 
77) Según el Tratado de la Unión Europea indique cuál de las siguientes 

funciones corresponde al Consejo de la Unión Europea:  

a) Ejercer funciones de definición de políticas y de coordinación, en 
las condiciones establecidas en los Tratados. 

b) Ejercer funciones de control político y consultivo en las condiciones 
establecidas en los Tratados. 

c) Velar porque se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las 
Instituciones en virtud de estos. 
 

78) Según el artículo 17.2 de la Constitución Española, la detención preventiva: 

a) Durará 72 horas. 
b) Durará 72 horas e incluso más si es necesario para las investigaciones 

tendentes al esclarecimiento de los hechos. 
c) No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 

realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de 
los hechos, con un máximo de 72 horas. 
 

79) El artículo 9 de la Constitución Española señala como tarea de los poderes 
públicos: 

a) Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, social y cultural. 

b) Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, social, cultural y familiar. 
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c) Facilitar la participación de todos los españoles en la vida política, 
económica, social, cultural y familiar. 
 

80) Los representantes diplomáticos extranjeros en España son acreditados 
ante: 

a) El Rey 
b) El Presidente del Gobierno 
c)  El ministro de Asuntos Exteriores 

 
81)  De acuerdo con la Constitución: 

a) Es competencia exclusiva del Estado la legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales 
de protección. 

b) Es competencia exclusiva del Estado la legislación de protección del 
medio ambiente. 

c) Es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas la legislación 
básica sobre protección del medio ambiente. 
 

82) Según el artículo 31 de la Constitución, son principios que deben inspirar el 
sistema tributario: 

a) Igualdad, proporcionalidad y no confiscatoriedad. 
b) Legalidad, equidad y no confiscatoriedad. 
c) Progresividad, igualdad y no confiscatoriedad. 

 
83) Corresponde al Rey: 

a) Nombrar al Presidente del Gobierno, a propuesta de las Cortes 
Generales. 

b) Convocar a referéndum, en los casos previstos en la Constitución. 
c) Autorizar indultos generales. 
 

84) Según la Constitución Española ¿los españoles de origen pueden ser 
privados de su nacionalidad? 

a) En los casos establecidos por la ley. 
b) En ningún caso. 
c) Cuando sea establecido por un Tratado Internacional. 
 

85) La Reina consorte o el consorte de la Reina: 

a) Podrán asumir funciones constitucionales. 
b) En ningún caso podrán asumir funciones constitucionales. 
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c) No podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto 
para la regencia.  
 

86) Según la Constitución Española, las conclusiones de las Comisiones de 
Investigación nombradas por el Congreso, el Senado, o por ambas Cámaras, 
no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones 
judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea 
comunicado al: 

a) Presidente del Tribunal Supremo 
b) Consejo General del Poder Judicial 
c) Ministerio Fiscal. 

 

87) La celebración de un Tratado Internacional que contenga estipulaciones 
contrarias a la Constitución:  

a) Exigirá la previa revisión constitucional. 
b) Necesita la autorización del Rey 
c) Debe ser ratificado por el Senado. 
 

88) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno: 

a) Aplica un mismo régimen a todos los sujetos que de forma directa o 
indirecta se financian con fondos públicos, independientemente de su 
naturaleza o función. 

b) Distingue un primer grupo de sujetos a los que le son de 
aplicación las obligaciones de publicidad activa y lo relativo al 
derecho de acceso a la información pública. Un segundo grupo a 
los que sólo les será de aplicación lo relativo a las obligaciones 
de publicidad activa. Y por último un tercer grupo de sujetos que 
simplemente ha de facilitar información cuando le sea requerida. 

c) Distingue entre sujetos a los que le son de aplicación las obligaciones 
de publicidad activa y lo relativo al derecho de acceso a la información 
pública y aquellos a los que por su naturaleza privada únicamente les 
será exigible facilitar información cuando le sea solicitada. 

 
89) Según lo establecido en el artículo 34.2 de la LPACAP 39/2015, se ajustará 

a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado 
a los fines de los actos administrativos: 

a) La tramitación de los actos. 
b) La motivación de los actos. 
c) El contenido de los actos. 
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90) Según el artículo 39.2 de la LPACAP 39/2015, la eficacia de los actos de las 

Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo quedará 
demorada: 

a) Cuando se trate de actos que se dicten en sustitución de actos 
anulados. 

b) Únicamente cuando esté supeditada a su notificación o publicación 
anterior. 

c) Cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su 
notificación, publicación o aprobación superior. 

 
91) Señala el artículo 98 de la LPACAP 39/2015 que los actos de las 

Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán 
inmediatamente ejecutivos: 

a) Salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza 
sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, 
incluido el potestativo de reposición. 

b) Salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 
92) Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 47 a 52 de la LPACAP 39/2015, 

los actos de las Administraciones Públicas que lesionen los derechos y 
libertades susceptibles de amparo constitucional son: 

a) Nulos de pleno derecho. 
b) Anulables. 
c) Convalidables. 

 
93) Según el artículo 54 de la LPACAP 39/2015, los procedimientos 

administrativos podrán iniciarse: 

a) De oficio o a solicitud del interesado. 
b) Siempre a solicitud de persona interesada. 
c) De oficio o a solicitud de cualquier persona. 

 
94) Según el artículo 88 de la LPACAP 39/2015, las resoluciones contendrán la 

decisión adoptada por el órgano administrativo, que será: 

a) Motivada en todo caso. 
b) Motivada en caso de que el órgano competente así lo decida. 
c) Motivada en los casos a que se refiere el artículo 35 de la LPCAP. 
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95) De acuerdo con el artículo 112.2 de la LPACAP 39/2015, ¿qué recursos 
podrán ser sustituidos, conforme a las leyes, en supuestos o ámbitos 
sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo 
justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, 
conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones 
específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas? 

a) El recurso de reposición, respetando su carácter potestativo para el 
interesado. 

b) El recurso de alzada. 
c) Ambas respuestas son correctas. 

 
96) Conforme al artículo 28 de la Ley 40/2015, las leyes reguladoras de los 

distintos regímenes sancionadores: 

a) Podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la 
obligación de prevenir la comisión de infracciones 
administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de 
dependencia o vinculación. 

b) No podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación 
de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no 
se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. 

c) No podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación 
de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se 
hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. 

 
97) De acuerdo con el artículo 67.1 de la LPACAP 39/2015, en los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial, el derecho a reclamar: 

a) Prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive 
la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. 

b) Prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la 
indemnización o se manifieste su efecto lesivo. 

c) No prescribirá en los casos de daños de carácter físico a las personas. 
 
98) Por aplicación del artículo 6 de la LCSP 9/2017, los convenios de 

colaboración que celebre la Administración General del Estado con las 
Comunidades Autónomas: 

a) Se redactarán conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

b) Quedan fuera del ámbito de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
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c) Exclusivamente quedarán dentro del ámbito de la Ley de Contratos del 
Sector Público, si se efectúa en virtud de un acuerdo internacional 
celebrado en relación con el estacionamiento de tropas.  

 
99) El recurso especial en materia de contratación que resuelve el Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales o el órgano competente 
en las Comunidades Autónomos y Entidades Locales es, según el artículo 
44 de la LCSP 9/2017: 

a) De carácter preceptivo y gratuito para los recurrentes. 
b) De carácter potestativo y gratuito para los recurrentes. 
c) Dependerá del tipo de contrato. 

 
100) ¿Qué título de la Constitución está dedicado a la regulación del Gobierno? 

a) El Título IV 
b) El Título V 
c) El Título VII 

 
101) Son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y 

diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades 
integrantes del sector público institucional, entre si o con participación de 
entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a 
todas ellas dentro del ámbito de sus competencias: 

a) Las fundaciones 
b) Los organismos autónomos 
c) Los consorcios 

 
102) El Reglamento: 

a) Es toda norma con rango de Ley dictada por el Gobierno 
b) Es una disposición normativa que solo tiene valor frente a la 

Administración Pública 
c) Es toda disposición jurídica de carácter general dictada por una 

Administración Pública y con valor subordinado a la Ley 
 

103) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo 
máximo para resolver, éste será de: 

a) Un mes 
b) Tres meses 
c) Seis meses 

 

104) El Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial: 
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a) Es un cargo facultativo 
b) Existe siempre 
c) No existe como tal órgano 

 

105) Actualmente, el Congreso de los Diputados propone los siguientes 
miembros del Consejo General del Poder Judicial: 

a) Seis 
b) Doce 
c) Diez 

 
106) Los Reglamentos sobre funcionamiento y organización y régimen de su 

personal y servicios del Tribunal Constitucional se aprueban por: 

a) Las Cortes Generales 
b) El Pleno del propio Tribunal 
c) Las Salas del Tribunal Constitucional 

 
107) Las relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos 

autonómicos se basan en: 

a) El principio de jerarquía 
b) El principio de competencia. 
c) Ambos 

 
108) ¿Qué principio proclama que hay determinadas materias que solo pueden 

regularse por ley formal y no por reglamentos administrativos? 

a) El principio de reserva de ley 
b) El principio de jerarquía normativa 
c) El principio de competencia  

 
109) ¿Qué clase de potestades administrativas solo son ejercitables sobre quienes 

están en una situación organizativa determinada de subordinación derivada 
de un título concreto? 

a) Las potestades de supremacía general 
b) Las potestades de supremacía especial 
c) Las potestades innovativas 

 
110) Cuando proceda, la expropiación del suelo destinado a redes públicas de 

infraestructuras, equipamientos y servicios públicos deberá tener lugar: 

a) Dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación del planeamiento 
urbanístico que legitime la actividad de ejecución. 
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b) Dentro de los ocho años desde la aprobación del planeamiento 
urbanístico que legitime la actividad de ejecución. 

c) Dentro de los cinco años siguientes a la aprobación del 

planeamiento que legitime la actividad de ejecución. 

 


