
 

 

EXAMEN TIPO TEST – TAE – 29/11/2018 
 
El examen consta de 50 preguntas a realizar en 50 minutos, con tres respuestas 
alternativas, y una única correcta. Las respuestas bien contestadas tienen un valor de 
0,40, las contestadas incorrectamente restarán 0,15, y las no contestadas 0. Es 
necesario obtener una puntuación mínima de 10 puntos para pasar a la siguiente fase.  
 
Las preguntas 51 a 55 tienen la naturaleza de reserva, por tanto en caso de anulación 
de alguna de las preguntas de la 1 a la 50, será sustituida por las de reserva en su 
orden. 
 
Para la realización de las preguntas de reserva disponen de 5 minutos adicionales, por 
lo que el examen tiene una duración total de 55 minutos . 
 
Para contestar marque un círculo visible sobre la letra de la respuesta que considera 
correcta. En caso de error en la respuesta seleccionada, tache con un aspa el círculo 
de la letra de dicha respuesta, y realice un nuevo círculo en la que considera correcta.   
 
La lista con las puntuaciones se publicará en la página web municipal.  

 
1.- El principio de irretroactividad garantizado en  la Constitución abarca: 
 
a.- A todas las normas de carácter penal. 
b.- A todas las disposiciones legales de cualquier orden 
c.- A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales. 

 
2.- Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente somet idos a debate y 
votación de totalidad al Congreso de los Diputados,  convocado al efecto si no 
estuviere reunido, en el plazo de: 
 
a.-  Los diez días siguientes a su promulgación. 
 b.- Los veinte días siguientes a su promulgación  
 c.- Los treinta  días siguientes a su promulgación 
 
3.-  Toda la riqueza del país en sus distintas form as: 
 
a.-  y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 
b.- y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés social 
c.- de titularidad pública está subordinada al interés social. 
 
4.- El Gobierno y cada uno de sus miembros están so metidos a las 
interpelaciones y preguntas que se le formulen en l as Cámaras. Para esta clase 
de debate los Reglamentos establecerán 
 
a.-  un tiempo mínimo semanal. 
b.- un tiempo máximo semanal 
c.- un tiempo máximo mensual. 
 



 

 

 
 
 
 
5.- La alteración de los límites provinciales: 
 
a.- habrá de ser aprobada por el Congreso, por mayoría absoluta. 
b.- habrá de ser aprobada por el Gobierno en un plazo de 30 días desde la 
presentación de la propuesta 
c.- habrá  de ser aprobada por las Cortes Generales , mediante ley orgánica. 

 
6.- ¿Cuáles son las formas de terminación del proce dimiento administrativo 
según lo establecido en la LPACAP? 
  
a.-Terminación convencional, resolución y caducidad.  
b.-Resolución, desistimiento y renuncia, y caducidad.  
c.-Terminación convencional, resolución, desistimiento, renuncia y caducidad.  
 
7.- El acuerdo que determina la lista de excluidos en un procedimiento selectivo 
(oposición) para cubrir el puesto de técnico munici pal de obras adoptado por el 
Alcalde: 

 
a.-Es susceptible de recurso contencioso-administrativo, a pesar de tratarse de un acto 
de trámite  
b.-Sólo es susceptible de recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento  
c.-No es susceptible de recurso administrativo o contencioso porque se trata de un 
acto de trámite, debiendo esperarse a la resolución final del procedimiento  

 
8.- En los procedimientos iniciados a solicitud del  interesado, el vencimiento del 
plazo máximo sin haberse notificado resolución expr esa, permite al interesado o 
interesados que hubieran deducido la solicitud ente nderla: 
 
a.-Estimada por silencio administrativo en los procedimientos relativos al ejercicio del 
derecho de petición.  
b.-Estimada por silencio administrativo si se trata de procedimientos de impugnación 
de actos y disposiciones.  
c.-Estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una 
norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general o una norma de 
Derecho de la Unión Europea establezcan lo contrario.  

 
9.- La obligación de resolver de forma expresa los procedimientos prevista en el 
art. 21 LPACAP: 
 
a.-Se refiere a los procedimientos incoados de oficio si afectan desfavorablemente a 
los derechos e intereses de los interesados.  
b.-Se refiere a cualquier procedimiento, independientemente de la forma de iniciación.  
c.-Se refiere a los procedimientos iniciados mediante solicitud de sujeto interesado  

 
 



 

 

 
 
 

10- En relación con los informes y dictámenes, salv o disposición expresa, se 
consideran que son: 
 
a.-Facultativos y vinculantes.  
b.-Preceptivos y vinculantes.  
c.-Facultativos y no vinculantes.  
 
11.- De conformidad con el artículo 19 de la Ley 29 /1998, ¿cuál es el trámite 
previo que tiene que cumplir la Administración Muni cipal autora de un acto 
administrativo para impugnarlo ante el orden jurisd iccional contencioso-
administrativo? 
 
a.-La Administración autora de un acto administrativo no lo puede impugnar. 
b.-Es preciso que previamente lo declare lesivo para el interés público, en los términos 
establecidos por la ley. 
c.-Necesita Resolución del Alcalde. 
 
12.-En el procedimiento contencioso-administrativo,  el emplazamiento de la 
Administración se entenderá efectuado según el artí culo 50 de la Ley 29/1998: 
 
a.- Por la citación al acto de la vista. 
b.-Por la reclamación del expediente administrativo. 
c.-Por la notificación del auto de admisión del recurso contencioso-administrativo. 
  
13.-La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales 
corresponde exclusivamente a Juzgados y Tribunales de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, y su ejercicio conforme  al artículo 103 de la Ley 
29/1998 reguladora de dicha Jurisdicción compete: 
 
a.-Al Juez o Tribunal del lugar donde haya de ejecutarse la sentencia. 
b.-Al Juez o Tribunal que haya conocido del asunto en primera o única instancia. 
c.-Al órgano administrativo que dictó el acto o disposición objeto de recurso. 
 
14.-De acuerdo con el artículo 5 ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, tendrán la consideraci ón de órganos 
administrativos: 
 
a.- Las unidades administrativas cuya actuación tenga carácter preceptivo. 
b.- Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan 
efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 
c.- Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan 
efectos jurídicos frente a terceros. 
 
 
 
 



 

 

 
15.-De acuerdo con el artículo 28 de la ley 40/2015 , de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, sólo podrán ser sancio nadas por hechos 
constitutivos de infracción administrativa: 
 
a.-Las personas físicas y jurídicas, que resulten responsables de los mismos a título 
de dolo o culpa. 
b.-Las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad 
de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y 
los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los 
mismos a título de dolo o culpa. 
c.-Las personas físicas o jurídicas, así como, los grupos de afectados, las uniones y 
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que 
resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. 
 
16.-De acuerdo con el artículo 29 de la ley 40/2015 , de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en la graduación de la  sanción no se considerará el 
siguiente criterio: 
 
a.- La naturaleza de los perjuicios causados. 
b.-La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 
c.-Antecedentes penales. 
 
17.-De acuerdo con el artículo 32 de la ley 40/2015 , de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, la anulación en vía ad ministrativa o por el orden 
jurisdiccional contencioso administrativo de los ac tos o disposiciones 
administrativas: 
 
a.-No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 
b.-Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 
c.-Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
18.-La competencia para resolver los recursos de re posición  contra la 
providencia de apremio corresponde a: 
 
a.- El Alcalde. 
b.- El Concejal Delegado de Hacienda. 
c.-El Tesorero. 
 
19.-El coeficiente de ponderación del IAE se determ ina en función de: 
 
a.- La cifra de negocios del sujeto pasivo. 
b.- La situación física del local donde se ejerza la actividad.  
c.- La cifra de beneficios antes de impuestos del sujeto pasivo. 
 
 
 
 
 



 

 

20.- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:  En los casos de cambio de 
domicilio a distinto municipio durante el período i mpositivo se debe abonar el 
impuesto: 
 
a.- En el municipio que el sujeto pasivo tenga el 1 de enero. 
b.- En el municipio en el que resida durante más tiempo el sujeto pasivo en el año del 
cambio de domicilio. 
c.-Se prorrateará la cuota entre ambos municipios. 
 
21.- El plazo de prescripción para exigir la obliga ción de pago a los responsables 
solidarios comenzará a contarse:  
 
a.- Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en período voluntario del 
deudor principal. 
b.- Desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor 
principal. 
 c.- Desde el día del devengo de la obligación tributaria. 
 
22.- La responsabilidad contable se exige mediante:  
 
a.- Procedimiento jurisdiccional de cuentas. 
b.- La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. 
c.- Juicio de cuentas, procedimiento de reintegro por alcance y expediente de 
cancelación de fianzas. 
 
23.-Señale cuál de los siguientes supuestos no cons tituye hecho imponible del 
Impuesto sobre bienes inmuebles: 
 
a.- La titularidad de un derecho real de usufructo. 
b.- La titularidad de un derecho de arrendamiento sobre bien inmueble. 
c.- La titularidad de un derecho de concesión administrativa sobre inmuebles. 
 
24.- Para atender necesidades transitorias de tesor ería, las entidades locales 
podrán concertar operaciones de crédito a corto pla zo siempre que en su 
conjunto: 
 
a.- No superen el 30 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes 
en el ejercicio anterior. 
b.- No superen el 15 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes 
en el ejercicio anterior. 
c.- No superen el 110 por ciento de sus ingresos por operaciones corrientes previstos 
en el presupuesto. 
 
25.- Contra la aprobación definitiva del Presupuest o podrá interponerse: 
 
a.- Recurso contencioso-administrativo. 
b.- Recurso de reposición ante el Pleno de la Entidad Local 
c.- Recurso de alzada ante el Tribunal de Cuentas cuando la impugnación afecte o se 
refiera a nivelación presupuestaria. 



 

 

26.- Son impuestos directos: 
 
a.- Impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre actividades económicas e 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
b.- Impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre actividades económicas, 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica e impuesto sobre instalaciones, 
construcciones y obras. 
c.- Impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre actividades económicas, 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica e impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
 
27.- El control financiero de la actividad económic o-financiera del sector público 
local se ejerce: 
 
a.- Mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría pública. 
b.- Mediante el ejercicio de la función interventora. 
c.- Mediante el ejercicio de la función fiscalizadora. 
 
28.- Son sujetos pasivos del impuesto: 
 
a.- El contribuyente y su sustituto. 
b.- El contribuyente, su sustituto y los responsables solidarios. 
c.- El contribuyente, su sustituto y los responsables, ya sean solidarios o subsidiarios. 
 
29.- El importe de las contribuciones especiales no  puede exceder de: 
 
a.- El 75 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las 
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 
b.- El 50 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las 
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 
c.- El 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las 
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 
 
30.-No gozan de la condición de entidad local:  

 
a.-Las áreas metropolitanas 
b.-Los consorcios 
c.-Las mancomunidades  

 
31.-¿Cuál es el sistema normal de votación en las C orporaciones Locales? 

 
a.-El nominal 
b.-El secreto 
c.-El ordinario 

 
 
 
 
 



 

 

32.-La Comisión Especial de Cuentas, para los Ayunt amientos es un órgano: 
 
a.-Necesario 
b.-Complementario  
c.- Voluntario 

 
33.-¿Puede interrumpirse la celebración de una sesi ón del Pleno de un 
ayuntamiento? 

 
a.-No, en base al principio de unidad de acto 
b.-Si, Por el Presidente a propuesta del Secretario  
c.-Si, Por el presidente a su prudente arbitrio 

 
34.-Los expedientes de contratación administrativa ¿de qué clase pueden ser?. 

 
a.-Ordinarios y extraordinarios 
b.-Ordinarios, urgentes y de emergencia 
c.-Ordinarios, extraordinarios, urgentes y de emergencia 

 
35.-Los contratos celebrados por una Administración  Pública que tengan por 
objeto la creación e interpretación artística y lit eraria, o espectáculos son: 
 
a.-Contratos de servicios especiales 
b.-Contratos administrativos especiales 
c.-Contratos privados 

 
36.-La cesión del contrato administrativo: 

 
a.-Está permitida 
b.-Está permitida sólo del 25% de las prestaciones 
c.-No está permitida 

 
37.-El procedimiento mediante el cual se mide y val ora la conducta profesional y 
el rendimiento o el logro de resultados recibe el n ombre de  

 
a.-Valoración de la productividad individual 
b.-Evaluación del desempeño 
c.-Evaluación profesional del puesto 

 
38.-El conjunto ordenado de oportunidades de ascens o y expectativas de 
progreso profesional conforme a los principios de i gualdad, mérito y capacidad 
se denomina: 

  
a.-Promoción laboral 
b.-Carrera profesional 
c.-Carrera laboral 

 



 

 

39.-De conformidad con lo establecido en el Estatut o Básico del Empleado 
Público los procedimientos para la provisión de pue stos de trabajo en cada 
Administración Pública son: 

 
a.-Oposición, concurso-oposición y concurso 
b.-Concurso y libre designación 
c.-Permuta y concurso de traslado 
 
40.-El Complemento Específico de un puesto de traba jo retribuye: 

 
a.-El nivel específico del puesto que se desempeñe 
b.-El específico rendimiento de un puesto de trabajo 
c.-Entre otros, la responsabilidad del puesto  

 
41.-Según la ley 9/2001 del suelo de la Comunidad d e Madrid, el planeamiento de 
desarrollo comprende los siguientes instrumentos: 
 
a.-Planes parciales, planes especiales y planes de sectorización 
b.-Estudios de detalle, catálogos de bienes y espacios protegidos, y planes generales 
c.-Planes especiales, estudios de detalle y catálogos de bienes y espacios protegidos. 
 
42.-¿Qué documento no es necesario para la formaliz ación de los Planes 
Generales según el literal del artículo 43 de la le y 9/2001? 
 
a.-El estudio de detalle y alineación oficial. 
b.-El catálogo de bienes y espacios protegidos. 
c.-El informe de análisis ambiental. 
 
43.-Señale cuál de las siguientes alternativas no e s un sistema de obtención de 
suelo público según el artículo 90 de la ley 9/2001 : 
 
a.-Mediante ocupación indirecta por medio de expropiación. 
b.-Mediante permuta forzosa. 
c.-Mediante cesión libre y gratuita. 
 
44.-En la Comunidad de Madrid la calificación urban ística completa el régimen 
urbanístico en actos que se pretendan llevar a cabo  en: 
 
a.-Suelo urbanizable programado y no programado 
b.-Suelo urbano y urbanizable sectorizado 
c.-Suelo no urbanizable de protección y urbanizable no sectorizado 
 
45.-En la Comunidad de Madrid están sujetos a licen cia urbanística: 
 
a.-La instalación de invernaderos. 
b.-La colocación de carteles y vallas de propaganda no visibles desde la vía pública. 
c.-Los actos de demolición de edificios declarados de ruina inminente. 
 



 

 

46.-Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de 
mantenerlos en condiciones de, según el artículo 16 8 de la ley 9/2001: 
 
a.-Ornato público, decoro, y seguridad. 
b.-Sanidad, salubridad y seguridad. 
c.-Decoro, sanidad y ornato público. 
 
47.-En la Comunidad de Madrid en el caso de actos d e edificación o uso del 
suelo realizados sin licencia u orden de ejecución:  
 
a.-El interesado deberá solicita la legalización en el plazo de 6 meses con carácter 
general, 3 si norma sectorial dice lo contrario. 
b.-En interesado deberá solicitar la legalización en el plazo de 2 meses. 
c.-El Alcalde dará orden de demolición con carácter inmediato. 
 
48.-Según la ordenanza municipal de tramitación de licencias urbanísticas del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, por actuación comu nicada se autorizan: 
 
a.-Actuaciones de escasa entidad técnica y reducido impacto medioambiental. 
b.-Actuaciones de reducido impacto urbanístico y medio ambiental. 
c.-Actuaciones de escasa entidad técnica, reducido impacto urbanístico y/o 
medioambiental. 
 
49.-Las licencias urbanísticas según la ordenanza m unicipal de tramitación de 
licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Arganda del Rey: 
 
a.-Caducarán si las obras o actuaciones quedaran interrumpidas durante un periodo 
superior a tres meses, salvo causa no imputable al titular de la licencia. 
b.-Caducarán en los términos de la ley 39/2015 del PACAP. 
c.- Caducarán si las obras o actuaciones quedaran interrumpidas durante un periodo 
superior a cuatro meses, salvo causa no imputable al titular de la licencia. 
 
50.-Tienen la consideración de actos de parcelación  de acuerdo con el artículo 
143 de la ley 9/2001: 
 
a.-Cualquier acto que suponga la modificación de la forma, superficie o lindes de una o 
varias fincas. 
b.-Cualquier acto que suponga la modificación de la forma, superficie o lindes de una o 
varias fincas urbanas dependiendo del uso concreto a que se destinen 
a.-Cualquier acto que suponga la modificación de la forma, superficie o lindes de una o 
varias fincas urbanizables, dependiendo del sistema de ejecución elegido. 
 



 

 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 
51.-Las redes de infraestructuras en la Comunidad d e Madrid son: 
 
a.-Redes de comunicaciones, tales como viarias, ferroviarias, portuarias, 
aeroportuarias y telefónicas. 
b.-Redes de infraestructuras sociales, tales como abastecimiento, saneamiento y 
depuración. 
c.-a y b son correctas. 
 
52.- La estructura interna y el funcionamiento de l os Partidos Políticos deberá 
ser: 
 
a.- Estructurada. 
b.- Jerárquica. 
c.- Democrática. 
 
53.- Las Cámaras se reunirán anualmente en dos perí odos ordinarios de 
sesiones: 
 
a.-  El primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. 
 b.- El primero, de de febrero a junio, y el segundo, de septiembre a diciembre. 
 c.- El primero, de octubre  a diciembre, y el segundo, de enero a junio 
 
54.-De acuerdo con el artículo 63 de la ley de base s de régimen local Junto a los 
sujetos legitimados en el régimen general del proce so contencioso-
administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos  de las Entidades locales 
que incurran en infracción del ordenamiento jurídic o: 
 
a) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y 
acuerdos. 
b) Los miembros de las corporaciones. 
c) los miembros de las corporaciones que no forme parte de la Junta de Gobierno. 
 
55.- Las entidades locales no podrán establecer tas as: 
 
a.- Por la ocupación del vuelo de vías públicas mediante voladizos sobre la vía o que 
sobresalgan de la línea de fachada. 
b.- Prestación del servicio de protección civil. 
c.- Instalación de lucernarios que ocupen el suelo o subsuelo de la vía pública. 
 


