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PRIMER EJERCICIO. TEST
1. El Título VI de la Constitución Española de 1978 regula:
a)
b)
c)
d)

El tribunal Constitucional
La Corona
Economía y Hacienda
El Poder Judicial

2. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos está
garantizada:
a)
b)
c)
d)

Por los tribunales
Por la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa en su artículo 25.2
Por la Constitución en su artículo 8.2.
Por la Constitución en su artículo 9.3

3. La extinción de incendios es un servicio obligatorio:
a)
b)
c)
d)

En los municipios de población superior a 5.000 habitantes
En los municipios de población superior a 50.000 habitantes
En los municipios de población superior a 20.000 habitantes
En los municipios de población superior a 25.000 habitantes

4. El abastecimiento domiciliario de agua es un servicio esencial:
a)
b)
c)
d)

Reservado a las Entidades Locales
Reservado a las Comunidades Autónomas
Compartido entre las Entidades Locales y las Comunidades Autónomas
No reservado a ninguna Administración

5. Las sociedades mercantiles se regirán íntegramente por el Ordenamiento
Jurídico privado, salvo:
a) Lo que determinen sus Estatutos
b) Las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria,
contable, de control financiero y de control de eficacia
c) Las materias en que sea de aplicación la normativa presupuestaria,
contable, de control financiero y de control de eficacia y de contratación.
d) Las materias en que sea de aplicación la normativa presupuestaria y contable.
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6. En las elecciones locales de un municipio de 3.000 habitantes se produce
el siguiente resultado: Lista A, 1.500 votos; lista B, 200 votos. Según la
legislación electoral la distribución del número de concejales es la
siguiente:
a)
b)
c)
d)

Lista A, 9. Lista B, 2
Lista A, 10. Lista B, 1
Lista A, 8. Lista B, 3
Ninguna es correcta

7. El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a
la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos:
a) Los presupuestos anuales y las Ordenanzas Fiscales
b) El Reglamento Orgánico y la aprobación que ponga fin a los instrumentos
de planteamiento general
c) A cualquiera de los asuntos de las letras a) y b)
d) Los que requieran mayoría absoluta para su aprobación
8. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local:
a) No son públicas, salvo que lo acuerde la propia junta
b) No son públicas, y en los municipios de gran población sus
deliberaciones son secretas
c) Las dos respuestas son correctas
d) Son públicas si así lo determina el Reglamento Orgánico
9. Los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no
incluidos en el orden del día son:
a) Serán nulos, salvo que se declare su urgencia por mayoría absoluta
b) Serán nulos
c) Serán nulos, salvo que se declare su urgencia por mayoría de dos tercios del
número legal de los miembros del órgano
d) Ninguna es correcta.
10.En un municipio de gran población la determinación de la forma de gestión
de los servicios es competencia:
a) Es de la junta de gobierno local
b) Es del Pleno del Ayuntamiento
c) Es de la Junta de Gobierno Local, salvo que el coste del servicio sea superior
al 10% del presupuesto municipal
d) Ninguna es correcta
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11.
En materia de expropiación forzosa, la relación de bienes y derechos
que se consideren de necesaria expropiación:
a)
b)
c)
d)

Se formulará por el órgano competente de la Administración expropiante.
Se formulará por el beneficiario de la expropiación.
Se formulará y aprobará por el beneficiario de la expropiación.
La formulación de la relación de bienes y derechos es potestativa y no
obligatoria.

12.En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en un Ayuntamiento se está
tramitando una reclamación patrimonial con una cuantía reclamada de
diecisiete mil euros, será:
a) Potestativo solicitar dictamen del Consejo de Estado.
b) Potestativo solicitar dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid.
c) Preceptivo solicitar dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid.
d) Preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado porque la reclamación se
formula ante un Ayuntamiento.
13.Iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial si:
a) Transcurren tres meses desde que se inició sin que se dicte y notifique la
resolución expresa, se entiende que se reconoce la indemnización del
particular.
b) Transcurren seis meses desde que se inició sin que se dicte y notifique la
resolución expresa, se entiende que el procedimiento ha caducado.
c) Transcurren seis meses desde que se inició sin que se dicte y notifique la
resolución expresa, se entiende que es contraria a la indemnización del
particular.
d) Transcurre un año desde que se inició sin que se dicte y notifique la resolución
expresa, se entiende que es contraria a la indemnización del particular.
14.

En un municipio de gran población, el órgano de contratación:
a) Es la Junta de Gobierno Local, salvo que las bases de ejecución del
presupuesto determinen otra cosa.
b) Es la Junta de Gobierno Local, salvo que el importe del contrato sea superior al
10% del presupuesto municipal
c) Es la Junta de Gobierno Local en todo caso
d) Ninguna es correcta
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Se consideran contratos menores:
a)
b)
c)
d)

Los de importe inferior a 10.000 €
Los de importe inferior a 40.000 €
Los de obras de importe inferior a 50.000 €
Los de obras de importe inferior a 40.000 € y los de suministros o de
servicios de importe inferior a 15.000 €

16.La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades
locales:
a) Requiere siempre la tramitación de un expediente que acredite su oportunidad
y legalidad.
b) Requiere siempre, que se trate de bienes inmuebles, la tramitación de un
expediente que acredite su oportunidad y legalidad.
c) Es automática cuando la entidad adquiera por usucapión, con arreglo al
derecho civil, el dominio de una cosa que viniese estando destinado a un
uso o servicio público.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
17.Las solicitudes de acceso a la información pública se inadmitirán a trámite
si:
a) Se refieren a información que esté en curso de elaboración, mediante
resolución motivada.
b) Se refieren a información que esté en curso de elaboración.
c) Son manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo.
d) La divulgación de la información requiere acción previa de elaboración.
18.Si la ley que establece las infracciones y sanciones no fija plazo de
prescripción:
a) Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años.
b) Las infracciones graves prescribirán al año.
c) Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los dos
años.
d) Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año.
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19.
En un procedimiento sancionador cuando la resolución sea ejecutiva,
si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contenciosoadministrativo contra la resolución firme en vía administrativa, cabe:
a) La suspensión cautelar de la resolución.
b) La suspensión cautelar finalizará cuando transcurrido el plazo legalmente
previsto el interesado no haya interpuesto recurso contencioso-administrativo.
c) La suspensión cautelar finalizará cuando en el recurso contencioso
administrativo el interesado no haya solicitado en el mismo trámite la
suspensión cautelar de la resolución impugnada.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
20.La afectación de una calle al uso público local se produce, en todo caso:
a)
b)
c)
d)

En el momento en que finalice el asfaltado y acerado y esté apta para su uso.
En el momento en el que se apruebe el Proyecto de Urbanización.
En el momento de la cesión de derecho a la Administración actuante.
Ninguna de las respuestas es correcta.

21.Cuando un particular pretendiere una ocupación privativa y normal del
dominio público:
a) Tiene derecho a su admisión si presenta una memoria explicativa de la
utilización, de sus fines y de su conveniencia.
b) La corporación examinará la petición y teniendo presente el interés particular
del peticionario, la admitirá a trámite o la rechazará.
c) La corporación examinará la petición y teniendo presente el interés
público, la admitirá a trámite o la rechazará.
d) Una persona, por propia iniciativa no puede ocupar privativamente un bien de
dominio público.
22.La clasificación orgánica estructura el presupuesto en función de:
a)
b)
c)
d)

El corto y largo plazo.
Permite libertad al concejal de área para ubicar las partidas.
El órgano administrativo que realiza la operación.
El destino de la operación.

23.¿Qué Administración determina con carácter general la estructura de los
presupuestos de las entidades locales?
a)
b)
c)
d)

La propia Administración Local.
La Administración autonómica.
La Administración regional.
La Administración del Estado.
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24.¿Cuál de estos órganos realiza un control externo de la gestión
presupuestaria?
a)
b)
c)
d)

El interventor municipal.
El Pleno de la Corporación Local.
Los grupos políticos de la oposición en el Pleno.
El Tribunal de Cuentas autonómico.

25.¿Cómo se llama el tipo de control que verifica el cumplimiento de los
objetivos en relación con el coste económico?
a)
b)
c)
d)

Control financiero.
Control de eficiencia.
Control de legalidad.
Control de eficacia.

26.¿Cuál es el importe de las partidas de gastos en un presupuesto
prorrogado?
a)
b)
c)
d)

El importe de los créditos iniciales del último presupuesto prorrogado.
El importe de los créditos definitivos del último presupuesto aprobado.
El importe de los créditos iniciales del último presupuesto aprobado.
Ninguna de las respuestas es correcta.

27.¿Qué modificaciones presupuestarias
presupuesto prorrogado?
a)
b)
c)
d)

se

pueden

hacer

sobre

el

Créditos extraordinarios.
Suplementos de crédito.
Transferencias de crédito.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

28.Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo
máximo para resolver, este será de:
a)
b)
c)
d)

Un mes
Dos meses
Tres meses
Seis meses

29.Los plazos expresados en días se contarán:
a) Desde el día en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate.
b) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del
acto de que se trate.
c) Desde el día en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate, salvo
que por alguna norma con rango reglamentario se establezca lo contrario.
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d) Desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio
administrativo.
30.Contra los actos firmes en vía administrativa que al dictarlos se hubiera
incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos
incorporados al expediente, podrá interponerse:
a)
b)
c)
d)

Recurso extraordinario de revisión.
Recurso de reposición.
Recurso de súplica
Ninguno de los anteriores.

31.Conforme a lo señalado por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público,
en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas
a:
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas.
b) La adopción de disposiciones de carácter general.
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los
actos objeto de recurso.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
32.¿Cuál es el plazo de información pública del presupuesto local?:
a)
b)
c)
d)

15 días
20 días
30 días
Un mes

33.¿A cuál de las siguientes administraciones es necesario remitir una copia
del presupuesto local?:
a)
b)
c)
d)

A la diputación provincial
Al Tribunal de cuentas
A la Administración autonómica
En ningún caso resulta necesario remitir una copia del presupuesto local a otra
administración.

34. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto
general en el que se integrarán:
a) El presupuesto de la propia entidad.
b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta.
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos
en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a
la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté
previsto.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
36.En los compromisos de gastos de carácter plurianual referidos a
inversiones, el número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no
será superior a:
a)
b)
c)
d)

Dos
Tres
Cuatro
Cinco

37.Respecto a las transferencias de créditos de cualquier clase:
a) Sólo afectarán a los créditos ampliables.
b) Podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos
o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal,
c) Podrán minorarse los créditos incorporados como consecuencia de remanentes
no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
d) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de
personal.
38.La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases
(señale la respuesta incorrecta):
a)
b)
c)
d)

Autorización de gasto.
Aptitud del gasto comprometido.
Reconocimiento o liquidación de la obligación.
Ordenación de pago.

39.El Presupuesto de la Entidad Local será formado por:
a)
b)
c)
d)

El Concejal en materia de Hacienda
El Presidente
El Pleno
La Junta de Gobierno Local
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40.
Formado el presupuesto general, se remitirá, informado por la
Intervención, al Pleno de la corporación para su aprobación, enmienda o
devolución:

a)
b)
c)
d)

antes del 15 de octubre
antes del 1 de noviembre
30 días antes a la finalización del ejercicio
Ninguna de las respuestas anteriores son correctas

41.Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y
particulares de apoderamientos deberán contener, entre otros:
a) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de
identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del
poderdante.
b) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de
identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del
apoderado.
c) Tipo de poder según las facultades que otorgue.
d) Todas las anteriores son correctas
42.Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.
a) Las notificaciones se practicarán únicamente por medios electrónicos cuando el
interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
b) Las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no
electrónicos en algunos supuestos.
c) Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre
que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, con
independencia de la acreditación de la recepción.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
43.Respecto de las medidas provisionales, señale la incorrecta.
a) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente
para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los
casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses
implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que
resulten necesarias y proporcionadas.
b) Iniciado el procedimiento, no podrán adoptarse medidas provisionales, de
acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor
onerosidad.
c) Podrá acordarse como medida provisional, en los términos previstos en la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la suspensión temporal de
actividades.
d) Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la
tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de
circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el
momento de su adopción.
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44.La declaración responsable:
a) Es el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo
su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la
normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad
o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita,
que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida,
y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores
obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.
b) Es el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la
Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato
relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
c) Podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando
la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
d) La a) y la c) son correctas
45.Señale la afirmación correcta:
a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes necesarios para la
resolución de un procedimiento administrativo serán vinculantes.
b) Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta
de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista
correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo
sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones.
c) En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será potestativo
solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta
lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.
d) La b) y la c) son correctas
46.Señale la respuesta incorrecta:
a) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
b) Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
c) Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.
d) La a) y la c) son incorrectas
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Señale la respuesta correcta:

a) El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se
impugna o ante el competente para resolverlo.
b) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo
dicho recurso.
c) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso
extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se
entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contenciosoadministrativa.
d) Todas las anteriores son correctas
48.Señale la respuesta incorrecta. La resolución del recurso
a) Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el
mismo o declarará su inadmisión.
b) El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma
como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los
interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la
resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin
que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial
c) Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que
traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un
recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el
correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo no
podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga
pronunciamiento judicial.
d) La respuesta a) y b) son correctas.
49.Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
el planeamiento general clasifica el suelo del término municipal en todas
o algunas de las siguientes clases:
a)
b)
c)
d)

Suelo Urbano, Suelo Urbanizable sectorizado y no sectorizado
Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo no urbanizable
Suelo urbano, Suelo urbanizable y Suelo no urbanizable de protección.
Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo no urbanizable Común.

50.Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
el Plan Parcial:
a) El Plan Parcial desarrolla el Plan General o el Plan de Sectorización para
establecer la ordenación pormenorizada de ámbitos y sectores completos, tanto
en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable
b) Cuando, en suelo urbano no consolidado, los Planes Parciales tengan por objeto
operaciones de reurbanización, reforma, renovación o mejora urbanas se
calificarán de reforma interior.
c) El Plan Parcial no podrá modificar las determinaciones de ordenación
pormenorizada establecidas por el Plan General sobre el ámbito o sector.
d) Las respuestas a) y b) son correctas
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51.Señale la incorrecta. Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, los Estudios de Detalle:
a) Tiene por función, la concreta definición de los volúmenes edificables de acuerdo
con las especificaciones del planeamiento y el señalamiento de alineaciones y
rasantes
b) Podrán delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos edificables objeto de su
ordenación como resultado de la disposición de los volúmenes.
c) En ningún caso podrán alterar el destino del suelo, incrementar la edificabilidad
y desconocer o infringir las demás limitaciones que les imponga el
correspondiente Plan General o Parcial.
d) Podrán parcelar el suelo, sin incrementar la edificabilidad o infringir las
demás limitaciones que les imponga el correspondiente Plan General o
Parcial.
52.Señala la respuesta correcta. Según la Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid, cuando se trate de Planes Parciales o Especiales de iniciativa
particular, el Alcalde, motivadamente y dentro de los treinta días
siguientes a la presentación de la solicitud, adoptará la que proceda de
entre las siguientes resoluciones:
a) Admisión de la solicitud a trámite, con aprobación inicial del proyecto de Plan.
b) Admisión de la solicitud a trámite, con simultáneo requerimiento al solicitante
para que subsane y, en su caso, mejore la documentación presentada en el
plazo que se señale.
c) Inadmisión a trámite por razones de legalidad, incluidas las de ordenación
territorial y urbanística.
d) Las respuestas a), b) y c) son correctas.
53.Señale la incorrecta. Según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid,
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana:
a) Se entenderá por revisión de un plan general, la adopción de nuevos criterios
que afecten a la totalidad del suelo del término municipal.
b) La revisión de un Plan de Ordenación Urbanística en vigor supone el ejercicio de
nuevo, en plenitud, de la potestad de planeamiento.
c) Los restantes instrumentos de planeamiento se revisarán cuando las
alteraciones que en ellos se pretendan introducir requieran la completa
reconsideración de la ordenación por ellos establecida.
d) Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.

Página 12 de 23

Proceso selectivo para la
elaboración de una Lista de
espera TAG A1

Primer Ejercicio
24/09/2019

54.
Señale la incorrecta. Según la Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid:
a) Tienen la consideración legal de actos de parcelación rústica, todos aquellos que
se produzcan en suelo no urbanizable de protección o suelo urbanizable no
sectorizado en que no se haya aprobado definitivamente el Plan de
Sectorización.
b) Las fincas resultantes de los actos de parcelación rústica habrán de cumplir las
dimensiones y características mínimas fijadas en la legislación agraria, forestal
o de similar naturaleza.
c) En suelo no urbanizable de protección y en suelo urbanizable no
sectorizado se permiten las parcelaciones urbanísticas, que respeten la
unidad mínima de cultivo.
d) La licencia urbanística para actos de parcelación rústica requerirá informe previo
y vinculante en caso de ser desfavorable, de la Consejería competente en
materia de agricultura.
55.Según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, no están sujetas a
licencia urbanística:
a) 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.
b) El cerramiento de fincas, muros y vallados.
c) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.
d) Las obras de urbanización previstas en los correspondientes proyectos
debidamente aprobados y cuantas otras sean objeto de órdenes de
ejecución.
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56.
Según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, señale la respuesta
incorrecta.
a) Todas las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar,
como para terminar las obras, salvo las referidas a usos, que tendrán vigencia
indefinida sin perjuicio de la obligación legal de adaptación de los establecidos a
las normas que en cada momento los regulen.
b) De haberse otorgado por acto presunto o no contener la licencia indicación
expresa sobre dichos plazos, se entenderá otorgada bajo la condición legal de
la observancia de los de un año para iniciar las obras y tres años para la
terminación de éstas.
c) Los Ayuntamientos podrán conceder prórrogas de los plazos de la licencia por
una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para
el comienzo y para la finalización de las obras, siempre que la licencia sea
conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de su
otorgamiento.
d) La declaración presunta de caducidad extinguirá la licencia, no pudiéndose
iniciar ni proseguir las obras si no se solicita y obtiene una nueva ajustada
a la ordenación urbanística que esté en vigor.
57.Toda acción u omisión tipificada como infracción urbanística en la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid podrá dar lugar a la adopción de las
medidas siguientes:
a) La restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o
transformada como consecuencia de la actuación ilegal.
b) La iniciación de los procedimientos de suspensión y revocación o anulación de
los actos administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la
actuación ilegal.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) La respuesta a) es correcta.
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58.
Señale la incorrecta. Según la Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid:
a) La Comunidad de Madrid y los municipios, podrán suscribir, conjunta o
separadamente, y siempre en el ámbito de sus respectivas esferas de
competencias, convenios urbanísticos entre sí y con personas públicas o
privadas, para su colaboración y más eficaz desarrollo de la actividad
urbanística.
b) La Comunidad de Madrid y los municipios podrán suscribir convenios
urbanísticos de planeamiento, así como cualquier convenio o acuerdo,
cualquiera que sea su denominación, que tenga por objeto definir los
criterios de ordenación del futuro planeamiento urbanístico, entre otras.
c) Serán nulas de pleno derecho las estipulaciones de los convenios que
contravengan, infrinjan o defrauden objetivamente, en cualquier forma, normas
imperativas legales o reglamentarias.
d) Los convenios regulados en esta Sección tendrán a todos los efectos carácter
jurídico administrativo.
59.En relación con la demarcación judicial, señale la respuesta incorrecta:
a) Determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, se
establecerá por ley o, en los casos expresamente contemplados en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, por real decreto.
b) Las Comunidades Autónomas participarán en la organización de la
demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a
solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos
judiciales.
c) El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autónomas,
redactará la correspondiente disposición normativa, que será informada por el
Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses.
d) La demarcación judicial será revisada cada cinco años o antes si las
circunstancias lo aconsejan. Las Comunidades Autónomas, previo
informe del Tribunal Superior de Justicia, determinarán, por ley, la
capitalidad de los partidos judiciales.
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El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por:
a) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros
nombrados por el Rey por un período de 4 años.
b) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros
nombrados por el Rey, de los cuales 16 serán a propuesta del Congreso de los
Diputados y 4 a propuesta del Senado.
c) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros
nombrados por el Rey, todos ellos entre Jueces y Magistrados de todas las
categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica.
d) El Presidente del Tribunal Supremo y veinte Vocales que serán
designados por las Cortes Generales atendiendo al principio de presencia
paritaria entre hombres y mujeres.

61.El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en:
a) Municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas
b) Municipios, provincias, Comunidades y ciudades Autónomas
c) Partidos, provincias y Comunidades Autónomas
d) Ninguna es correcta
62.Sobre las unidades territoriales en las que se organiza judicialmente el
Estado, ejercen potestad jurisdiccional:
a)

Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo
Contencioso-Administrativo, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores,
Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia.

b) Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo
Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de
Menores, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia.
c)

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Contencioso-Administrativo,
de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores, Audiencias Provinciales
y Tribunales Superiores de Justicia.

d)

Sobre todo el territorio nacional ejercen potestad jurisdiccional la Audiencia
Nacional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.

Página 16 de 23

Proceso selectivo para la
elaboración de una Lista de
espera TAG A1

Primer Ejercicio
24/09/2019

63.
Respecto de los Magistrados del Tribunal Constitucional, señale la
respuesta incorrecta:
a) Los Magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey, a
propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder
Judicial, en las condiciones que establece la Constitución.
b) Los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos
presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
en los términos que determine el Reglamento de la Cámara.
c) Los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán
comparecer previamente ante las correspondientes Comisiones en los términos
que dispongan los respectivos Reglamentos.
d) La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional
se hará por ocho años
64.El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y
es competente para conocer: (señale la respuesta incorrecta)
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con
fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con
rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la
sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en
el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley
establezca.
c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades
Autónomas o de los de éstas entre sí.
d) El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las
disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las
Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la
disposición o resolución recurrida, sin posibilidad por parte del Tribunal
de ratificarla o levantarla.
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65.
Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la
Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente
gravemente al interés general de España, el Gobierno podrá adoptar las
medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de
dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general:
a) Previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de
no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso.
b) Previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el
caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del
Senado.
c) Previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de
no ser atendido, con la aprobación por mayoría simple del Senado.
d) Precisa de la aprobación por mayoría absoluta del Congreso sin necesidad de
requerimiento previo al Presidente de la Comunidad Autónoma.
66.En la organización central de la Administración General del Estado no son
órganos directivos:
a) Los Subsecretarios y Secretarios generales
b) Los Secretarios generales técnicos y Directores generales
c) Los Secretarios de Estado
d) Los Subdirectores generales
67.El Banco Central Europeo tiene entre sus funciones: (Señale la incorrecta)
a) El BCE tiene el derecho compartido con los Estados de autorizar la
emisión de billetes en la zona del euro.
b) En colaboración con los Bancos Centrales Nacionales, el BCE recopila la
información estadística necesaria para llevar a cabo las funciones del Servicio
de Estadística del BCE, obteniéndola de las autoridades nacionales o
directamente de los agentes económicos.
c) Estabilidad y supervisión financieras: el Eurosistema contribuye al correcto
funcionamiento de las políticas adoptadas por las autoridades competentes, en
lo que se refiere a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y a la
estabilidad del sistema financiero.
d) Cooperación europea e internacional: el BCE mantiene relaciones de
cooperación con instituciones, organismos y foros, tanto dentro de la UE como
a escala internacional, en relación con las funciones asignadas al Eurosistema
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68.
Respecto de la exigencia del interés de demora tributario, señale la
incorrecta:
a) Requiere la previa concurrencia de un retraso culpable en el obligado.
b) Es exigible cuando finalice el plazo establecido para el pago en período
voluntario de una deuda resultante de una liquidación practicada por la
Administración o del importe de una sanción, sin que el ingreso se hubiera
efectuado.
c) Es exigible cuando se suspenda la ejecución del acto, salvo en el supuesto de
recursos y reclamaciones contra sanciones durante el tiempo que transcurra
hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la
notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.
d) Es exigible cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución
improcedente.
69.Los tributos:
a) Gravan la capacidad económica.
b) Se diferencian de las tasas en que en el tributo el obligado tributario recibe una
contraprestación
c) Tienen siempre en cuenta las circunstancias personales del obligado tributario.
d) Las respuestas a y b son correctas.
70.Los impuestos indirectos:
a) Tiene siempre en cuenta las circunstancias personales.
b) Gravan el consumo y el tráfico de bienes.
c) Gravan la tenencia de bienes y la obtención de renta.
d) Gravan lo que se considera manifestaciones directas de riqueza.
71.¿Qué tipo de obligación tributaria es la obligación de pagar el recargo por
declaración extemporánea?
a) Es una obligación accesoria.
b) Es una obligación formal
c) Es una sanción.
d) Es una parte de la obligación tributaria principal.

Página 19 de 23

Proceso selectivo para la
elaboración de una Lista de
espera TAG A1

Primer Ejercicio
24/09/2019

72.
¿Cómo se calcula la base imponible en el sistema de estimación
objetiva?
a) Con datos reales aportados por el obligado tributario
b) Con datos objetivos que obren en poder de las Administración tributaria.
c) Con arreglo a magnitudes, índices, módulos o datos.
d) Todas las respuestas son falsas.
73.La base liquidable:
a) Es el resultado de aplicar a la base imponible las reducciones previstas
en la ley.
b) Se identifica con la obligación tributaria principal.
c) Es el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
d) Es igual que la cuota íntegra cuando el obligado tributario no tenga derecho a
la aplicación de ninguna deducción.
74.Señala la afirmación verdadera:
a) El domicilio fiscal de las personas físicas se identifica con su residencia
habitual, en todo caso.
b) El domicilio fiscal de las personas físicas que realizan actividades económicas
es su residencia habitual o el lugar donde esté efectivamente centralizada la
gestión y administración de sus negocios, a su elección.
c) El domicilio fiscal de las personas jurídicas es el lugar donde radique la efectiva
gestión y dirección de sus negocios y se identifica con el domicilio social.
d) El domicilio fiscal de las personas jurídicas es el lugar donde radique la
efectiva gestión y dirección de sus negocios y aunque no coincida con el
domicilio social.
75.Señala la afirmación incorrecta:
a) Todos los contribuyentes son sujetos pasivos.
b) Todos los obligados tributarios son sujetos pasivos.
c) Todos los sujetos pasivos son obligados tributarios.
d) El sustituto del contribuyente es sujeto pasivo.
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76.
En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Constituye el hecho imponible
del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes
inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características
especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los
servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) Del derecho de propiedad.
d) Todos constituyen hecho imponible del impuesto.
77.Indique el nuevo principio que la legislación actual en materia de
protección de datos ha incorporado:
a)
b)
c)
d)

Principio de responsabilidad proactiva
Principio de exactitud de los datos
Principio de consentimiento del afectado
Principio de deber de secreto profesional

78.Al respecto de la figura del delegado de protección de datos:
a) En los municipios de régimen común debe ser el alcalde o persona que ostente
la concejalía delegada correspondiente.
b) Su nombramiento debe comunicarse a la Agencia Española de Protección
de Datos.
c) Su función es principalmente sancionadora.
d) Nunca puede ser un órgano
79.Indique la respuesta correcta:
a) Los órganos directivos son nombrados y cesados por la persona que ostenta la
Concejalía de Personal o Recursos Humanos.
b) Los órganos directivos no necesariamente deben ser seleccionados mediante
un proceso que garanticen la publicidad y concurrencia, en base a criterios de
competencia y experiencia.
c) Los órganos directivos deben tener un desarrollo normativo a través del
Reglamento Orgánico Municipal.
d) Los órganos directivos serán personas que ostenten la condición de
funcionarios del subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal
permita que, en atención a las características específicas de las funciones
de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de
funcionario.
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80.
Señale la afirmación correcta, según el Estatuto Básico del Empleado
Público:
a) El personal interino podrá ser nombrado por acumulación de tareas por un plazo
máximo de un año, dentro de un periodo de tres.
b) El personal interino podrá participar en cualquier proceso de provisión de
puestos, puesto que TJUE les ha reconocido el derecho a la carrera profesional.
c) El personal interino podrá ocupar una plaza vacante que no puede ser
cubierta por un funcionario de carrera.
d) En ciertos casos, el personal interino podrá ser seleccionado de forma
restringida, respetando los principios de mérito y capacidad, entre los habitantes
de un determinado municipio.
81.¿Cual de las siguientes no es una clase de personal según el Estatuto
Básico del Empleado Público?
a)
b)
c)
d)

El personal eventual
El personal directivo público profesional
El personal funcionario de carrera
El personal laboral temporal

82.¿Cuál es una retribución complementaria de los funcionarios?
a)
b)
c)
d)

El sueldo y los trienios, incluyendo los devengados en los subgrupos inferiores.
La productividad por el logro de objetivos de la unidad de pertenencia
Las pagas extraordinarias de junio y diciembre
Las dietas de asistencia a tribunales de oposición y otros órganos colegiados.

83.Las indemnizaciones por razón de servicio no incluyen:
a) Las dietas de asistencia a órganos colegiados, si son en horario laboral.
b) Los desplazamientos por razón de servicio si se realizan en vehículo propio.
c) Las comisiones de servicio ordenadas por el superior jerárquico fuera del término
municipal donde se ubica el centro de trabajo.
d) El cambio de residencia.
84.El complemento específico retribuye:
a)
b)
c)
d)

El especial rendimiento y la iniciativa.
La especial dedicación de ciertos puestos de trabajo.
La especial experiencia en puestos de mayor responsabilidad.
La especial delicadeza de algunos cometidos del puesto de trabajo.

85.Que factores no se deben tener en cuenta en la tramitación de una
compatibilidad:
a)
b)
c)
d)

El patrimonio del solicitante
La jornada de ambas actividades.
Las retribuciones totales percibidas
El carácter privado o público de la actividad
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86.¿Cuál no es una situación administrativa de un funcionario?
a)
b)
c)
d)

Servicio activo
Servicios especiales
Suspensión provisional
Comisión de servicio

87.Señale la afirmación incorrecta respecto a la oferta de empleo público.
a) Deberá desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años.
b) Deberá ser aprobada anualmente
c) Los criterios específicos y generales de la oferta son materia objeto de
negociación.
d) Deberá reservarse un mínimo del 7% para plazas para ser cubiertas por
personas con discapacidad.
88.¿En que supuesto se consolida un grado personal superior?
a) Por el desempeño durante dos años consecutivos de un puesto de nivel superior
obtenido en comisión de servicios
b) Por el desempeño de un puesto de nivel superior por adscripción provisional
durante más de tres años consecutivos o cuatro con interrupción.
c) Por el desempeño durante dos años de un puesto de nivel superior
obtenido por libre designación.
d) Por el desempeño por acumulación de tareas de un puesto de clasificado el
subgrupo superior durante dos años consecutivos.
89.Señale la afirmación incorrecta respecto a la provisión de puestos de
trabajo:
a) La persona funcionaria debe haber permanecido tres años en el puesto de
destino definitivo para poder participar en la provisión.
b) Las formas de provisión son el concurso y la libre designación
c) Atendiendo a las características del puesto los concursos podrán constar de dos
fases.
d) La convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
90.Un traslado de un funcionario de carrera no puede ser:
a)
b)
c)
d)

Voluntario por cambio de centro de trabajo.
Forzoso como consecuencia de una sanción disciplinaria.
Voluntario como consecuencia de la participación en un proceso movilidad
Forzoso como consecuencia de una reasignación de efectivos.
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