
) ) ¿En qué calle de soto del Real se encuentra ub¡cado el centro de salud?

Calle Cristal

b) Avda. Chozas de la Sierra

c) Calle Egidillo
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G
b) Eulog¡o Candelas

c) Bernabé Candelas

3 ) ElJuzgado de Paz de Soto del Real se encuentra en la sigu¡ente d¡rección, señale la

correcta:

a) Calle Pino

@catte 
Atmendro

c) Ca lle Ciruelo

\.t \ Las fiestas oatronales de Soto del Real son en honor a:t,

a) María Auxiliadora

b) lnmaculadaConcepc¡ón

Virgen del Rosario

-S ) ien qué urbanización se encuentra la calle Zaragoza?

a) Sotosierra

Sotoverde

c) Solana

¿El parque s¡tuado en la calle Real, esquina con calle Concejo se llama?

Eugenio Candelas
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6 ¿dónde se encuentra el ed¡ficio de Servic¡os Soc¡ales de la Mancomun¡dad?

C/ Paloma

b) Av/ España

c) C/San Sebastián

El municipio de Soto del Real linda con:

a) Colmenar viejo, Miraflores de la S¡erra, Manzanares el Real y Guadalix de la Sierra

b) Colmenar viejo, Miraflores de la Sierra, Manzanares el Real, Pedrezuela y Guadal¡x de
la S¡erra

Colmenar v¡ejo, M¡raflores de la Sierra, Manzanares el Real y Rascafría

Según la ordenanza reguladora del servicio público del taxi del ayuntam¡ento de soto del
real, el vehículo debe estar clasificado como:

Tur¡smo

b) Mixto

c) Mixto adaptable

Según la ordenanza reguladora del servicio público del taxi del ayuntamiento de soto del
real, en el vehículo deberá llevar prov¡sto de:

a) Arena de obra por si hay un fuego

b) Garrafa de 5 litros de agua destilada

Un extintor de incendios

)
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lc ) Según la ordenanza reguladora del serv¡cio público del taxi del ayuntam¡ento de soto del
real, en el vehículo deberá llevar provisto de:

a) Calefacción

Calefacción y aire acondicionado

c) Aire acondicionado
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l\ Según la ordenanza reguladora del servic¡o públ¡co deltax¡ del ayuntam¡ento de soto del
real:

G La instalación de publicidad en los vehículos requerirá autorización municipal

La instalación de publicidad en los vehículos requerirá autor¡zación de la comun¡dad

de Madrid

b)

c) La instalación de publicidad en los vehículos requer¡rá autorización del Ministerio de

Transportes

\2 ) El Camino de Sant¡ago Mendocino, aprovecha en algunos puntos, las calzadas romanas que

unían las dos mesetas desde ant¡guo, con qué camino entronca

Con el Camino Francés

b) Con el Camino Portugués

c) Ruta de la Plata

t 3 ) En qué año tuvo lugar el cámb¡o de nombre de Chozas de la Sierra al actual de Soto dél

Real ...

a) 1949

1959

c) 19s8

)

tq

Arroyo del Recuenco

tr) Por nuestro término municipal pasa la Cañada Real Segoviana, que empieza y termina

en

b)

Sierra de Neila- Granja de Torrehermosa

s¡erra de Ne¡la- C¡udad Real

Aranda de Duero- Badajoz

)
De las tres rutas de senderismo, relacionadas más abajo, indica la que tenga una

dificultad baja:

a) El Collado de la Dehes¡lla

b) Marcha de los Arroyos

c)



16)

ta)

b)

lndica cuál de los principios organizativos de la Administración electrón¡ca no está reflejado
en el capítulo segundo de la Ordenanza Municipal:

a) Principio de neutralídad tecnológ¡ca e interoperab¡l¡dad

Principio de obligatoriedad

,rincipio de participación

Los servicios de la sede electrónica estarán operativos las 24 horas del dia, todos los días del
año, exceptuando casos de fuerza mayor:

a) No, sólo los días hábiles

Es correcta la afirmación

Las horas de atención al público del Ayuntamiento

(b)

4

c)

La sincronización de la fecha y hora de la sede electrónica se realizará según
establece el art. 15.2 del RD4/2010 de 8 de enero:

a) La Delegación del Gobierno

' b) Real lnstituto y Observatorio de la Armada

c) El Ministerio de Cienc¡as y Tecnología

lndique la ley en la que viene recogido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con
las Administrac¡ones Públicas utilizando medios electrónicos:

a) Ley 40/215

b) Ley 39/201s

,G\ Ley 1u2oo7

2c., lndique la respuesta correcta:

a) La disponibilidad de la información en formato electrónico s¡empre debe sustituir la

atenc¡ón personalizada que presta el Ayuntamiento de forma presencial o telefónica

,, b)) La disponibilidad de la información en formato electrón¡co no debe sust¡tuir en

-- ningún caso la atención personalizada que presta el Ayuntamiento de forma
presenc¡al o telefónica

c) La dlsponibilidad de la información en formato electrón¡co deberá sustitu¡r cuando
asÍlo ind¡que el Ayuntamiento, la atención personalizada que presta el mismo, de
forma presencial o telefón¡ca

)
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2 i ) En el art. 10 de la Ordenanza de Admin¡strac¡ón Electrón¡ca: cumpl¡miento de

derechos y deberes. El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de los derechos y
deberes de los ciudadanos, de acuerdo con lo establecido en las Leyes

' a) ' Ley 30/1992 y Ley W2OO7

b) Ley 30/1992 y en las previsiones de esta ordenanza

c) Ley 39/2015

z) )
El Ayuntamiento deberá velar para que esté accesible toda la informac¡ón que obre

en los tablones de anuncios y boletines oficiales, en todo caso deberá figurar la

información general referenté a:

A
¿'1

)
2.( c)

lmpresos y formularios normalizados

Portal de Transparenc¡a

Los anuncios que presenten los vecinos

En la Sede Electrónica delAyuntamiento de Soto del Real, se tendrá a disposición del

ciudadano todos aquellos expedientes electrónicos

a) Sólo de los que sea titular

b) )En los que tenga condición de interesado

c) En los que hayan sido presentados por sede electrónica

ee
@
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a) Modernización página web

Creación de Rutas y Centros BTT

Modernización del centro de lnterpretación turística Moralzarzal

b)

2 § ) lndica cuál es la dirección postal del centro de Arte y Tur¡smo de soto del Real

a) ) nvda. Víct¡mas del Terrorismo, 2
\,-,/

b) Avda. de Chozas de la Sierra,2

c) Avda. de M¡raflores de la Sierra, 2

L3l

En el Plan de Desarrollo Turístico de la Sierra de Guadarrama, hay un proyecto de los

¡nd¡cados que no está incluido



zel La lglesia Parroquial de la lnmaculada C.oncepc¡ón actual, se ha constru¡do
pos¡bleménte sobre una más ant¡gua, de la que se conserva la torre que data de:

a) xvr

, b)) xv

c) Xvlll

En las fiestas patronales de qué año se reinaguró la Erm¡ta de Nuestra Señora del Rosario,

con motivo del cuarenta aniversar¡o de su construcción,

a) 1992

b) 1995

Q) rssa

Referente a las consultas ciudadanas recogidas en el Capítulo ll del Reglamento
Orgánico de Part¡cipación Ciudadana del Ayuntamiénto:

a) , Podrán votar en las consultas ciudadanas las personas mayores de 16 años'- inscritas en el Padrón del municipio en el ámb¡to territor¡al o grupo de interesados
correspond¡entes

b) Podrán votar en las consultas ciudadanas las personas mayores de 18 años
¡nscritas en el Padrón del mun¡c¡pio en el ámbito territorial o grupo de ¡nteresados
correspondientes

c) Podrán votar en las consuhas ciudadanas las personas mayores de 18 años, sin
tener que estar ¡nscritas en el Padrón del municipio.

El Conse¡o Consultivo municipal cumplirá las s¡guientes normas generales de
funcionamiento:

a) Para que las reuniones del Consejo Consult¡vo tengan validez deberán estar
presentes el 50% de sus miembros

b) Para que las reuniones del Consejo Consultivo tengan val¡dez deberán estar
presentes un terc¡o de sus m¡embros

c) Para que las reuniones del Consejo Consult¡vo tengan validez deberán estar- presentes el 60% de sus miembros.

2ll

73 )
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3c) La Asamblea Vec¡nal se reunirá:

a) Cómo mín¡mo 3 veces al año

c)

Cómo mínimo 1 vez al año

No hay mínimo

3 l) La votación de la consulta C¡udadana se realizará, elige la opción correcta:

a) De forma presencial acompañando DNI

b) A través de medios electrónicos, para fomentar la utilización de estos medios por

la población

Presencial, por correo o por medios electrónicos s¡empre que garanticen la

transparenc¡a y seguridad de la votac¡ón

7L) Todas las entidades ins$itas en el Ret¡stro de Entidades Ciudadanas tienen la obl¡gación

de comunicar por escrito al Registro toda modificación de los datos:

a) Dentro de los dos meses siguientes de que se produzcan

b) Durante el mes siguiente al que se produzcan

c) No tienen plazo para comunicarlo

b)

c)

3¡)

J\)

En qué año se crea la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama:

a) 2000

2002

c) 2001

En qué municipio de la Sierra de Guadarrama, se encuentra ubicado el Yacimiento

arqueológico de El Rebollar:

a) Moralza rzal

b) Miraflores de la Sierra

c) El Boalo

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, declarado en 2013, en qué parte del S¡stema

Central se localiza:

a) occ¡dental

b) Oriental

c) Central

3s)

b)



36)

3)l

El Pico de Peñalara es la cima con mayor altitud del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama ya que t¡éne:

a) / 2428 mts

b) 2383 mts

c) 2271 mts

lndica cual es la relac¡ón ¡ncorrecta de los pueblos que forman parte de los 14

¡mpresc¡ndibles de la Sierra de Guadarrama,

a) Guadarrama, Manzanares el Real, Alpedrete....

b) Guadalix de la Sierra, Becerril de la Sierra, Moralzarzal....

c) I Los Mol¡nos, cercedilla, Navalafuente....

En el Parque del Río, hay numerosos flesnos centenar¡os, cómo se denomina la forma en la
que se podan para aumentar su productividad;

a) Cabeza de asno

b)r Cabeza de gato

c) Ninguna de las anteriores

¿Cómo se deben presentar las hojas de reclamación en mater¡a turística en la CAM?

a) Por duplicado siempre

b) En todo caso por tr¡plicado

c) Ninguna de las anter¡ores es correcta

3.i)

!r)

3f ) t" Erm¡ta de Ntr¿. Sra. Del Rosario, Paüona de Soto del Real, se construyó en 1954 en una

' finca donada por la madre del Anobispo de Madrid, indica cuál era su nombre:

a) Pilar Morcillo

b) Pilar Sanz

' c)' Pilar González

"..--/



(.,)
lndique por qué medios se puede presentar una reclamación

a) Telemát¡camentesiempre

b) Por correo electrónico

correo ord¡nar¡o

q2
En el merendero situado junto al Arroyo Mediano ffunto a la ant¡gua M-6O8) écuándo está
permitido hacer barbacoas?

a) Del 15 de mayo al 15 de Octubre

b) Del 15 de Octubre al 15 de Mayo

c) .N¡nguna de las anter¡ores es correcta

Q 3 ) ¿s" puede ir andando desde Soto del Real a la Pedr¡za por el Collado de la Dehesilla?

a) Si\-:
b) Solamente con autorización

c) Actualmente está proh¡b¡do

c) Por


