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  TEST Nº1 

COMUNES/RAMA JURÍDICA 

PREGUNTAS COMUNES 

 
BLOQUES “SISTEMA POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL ESPAÑOL.  
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA”.  “DERECHO ADMINISTRATIVO” 

 

1.- La forma política del Estado español es: 

a)  La monarquía constitucional 

b)  La monarquía democrática y representativa 

c)  La monarquía parlamentaria 

d)  La monarquía limitada 

 

2.- Según el Estatuto Real de 1834, las Cortes eran: 

a)  De estructura bicameral 

b)  De estructura monocameral 

c)  De estructura bicameral, añadiéndose que estaban integradas por lo próceres y 
los procuradores 

d)  Todas las respuestas anteriores son falsas 

 
 
3.- Según el artículo 17.2 de la Constitución Española, la detención preventiva: 

a)  Durará 72 horas 

b)  Durara 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. 

d)  Durará 48 horas como máximo 
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4.- El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos implica que: 

a) Una resolución administrativa de carácter particular podrá vulnerar las 
determinaciones establecidas en una disposición reglamentaria únicamente 
en el caso de que esta tenga inferior rango que aquella 

b) Una resolución administrativa de carácter particular podrá vulnerar las 
determinaciones establecidas en una previa disposición reglamentaria de 
igual rango   

c) Una resolución administrativa de carácter particular no podrá en ningún caso 
vulnerar las determinaciones establecidas en una disposición reglamentaria 
de carácter general 

d) Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de 
rango superior 
 

5.- Respecto a las reclamaciones previas: 

a) La reclamación en vía administrativa previa al ejercicio de acciones fundadas en 
derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública es potestativa 

b) La reclamación previa a la vía judicial civil se entenderá desestimada si la 
Administración no notifica su decisión en el plazo de tres meses y la reclamación 
previa a la vía judicial laboral se entenderá desestimada en el caso de haber 
transcurrido un mes sin haber notificado resolución alguna 

c) La reclamación previa a la vía judicial civil y laboral se entenderá desestimada si 
la Administración no notifica su decisión en el plazo de tres meses 

d) Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales se 
regulaban en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, habiendo quedado 
derogadas por la Ley 30/92, de 26 de noviembre 

 

6.- ¿Cuándo pueden tener carácter retroactivo las disposiciones sancionadoras?   

a) Siempre 
b) Cuando la propia disposición así lo establezca 
c) Cuando favorezca al presunto infractor 
d) Nunca 

 
 
7.- Respecto a la organización de las Consejerías en la Comunidad de Madrid: 

a) Corresponde al Presidente de la Comunidad establecer la denominación y el 
número de las Consejerías tanto al inicio como a lo largo de la legislatura  

b)  La a) es correcta si bien en lugar de corresponder al Presidente de la 
Comunidad, la competencia es del Consejo de Gobierno 

c) El número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid se 
establece en el Decreto 25/2015 
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d) La a) es correcta y en el Decreto actualmente en vigor se establecen ocho 
Consejerías, destacando como novedad la creación de la Consejería de Cultura y 
Turismo 

 

8.- La resolución del procedimiento administrativo decidirá: 

a)  Sólo las cuestiones principales del procedimiento 

b)  Sólo  las cuestiones planteadas por los interesados 

c)  Las cuestiones planteadas por los interesados y aquéllas otras que se deriven 
del expediente 

d)  Las cuestiones principales del procedimiento y las planteadas por los 
interesados 

 
9.- De acuerdo con la Constitución Española, España se constituye en un Estado 
social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico: 
 

a)  La libertad y la justicia 
b)  La libertad y la igualdad 
c)  La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 
d)  La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico 

 

10.- Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

a)  Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo 

b)  Los contratos privados se regirán, en cuanto a sus efectos y extinción, en 
defecto de normas específicas, por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo 

c)  Los contratos privados se regirán, en cuanto a sus efectos y extinción, por 
derecho privado 

d)  Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en 
primer lugar por las normas de derecho privado 

 
11.- 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, cultura y familiar 

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

  
12.- Pueden presentar candidatos o listas a las elecciones generales: 

a)  Los partidos políticos 

b)  Las coaliciones 

c)  Las agrupaciones electorales que reúnan la firma del 1 por 100 de los electores 
de la circunscripción por la que se presenten 

d)  Todas las respuestas anteriores son verdaderas 

 
13.- El título VIII de la Constitución Española tiene la siguiente estructura: 

a)  Dos capítulos que comprenden los artículos 137 a 155 

b)  Tres capítulos que comprenden los artículos 137 a 155 

c)  Dos capítulos que comprenden los artículos 137 a 158 

d)  Tres capítulos que comprenden los artículos 137 a 158 

 
14.- En el caso de acusación al Presidente del Gobierno por traición o por cualquier 
delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones: 

a) La iniciativa sólo podrá ser planteada por la cuarta parte de los miembros del 
Congreso, y con aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 

b) La iniciativa sólo podrá ser planteada por dos terceras partes de los miembros 
del Congreso, y con aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 

c) La iniciativa sólo podrá ser planteada por la cuarta parte de los miembros del 
Congreso, y con aprobación de la mayoría simple del mismo. 

d) La iniciativa sólo podrá ser planteada por dos terceras partes de los miembros 
del Congreso, y con aprobación de la mayoría simple del mismo. 

 
15.- Si se pretendiera reformar el artículo referente al uso de la informática que 
garantice el derecho al honor y a la intimidad familiar, ¿Cuál sería el procedimiento a 
seguir? 

a)  Ley Orgánica 

b)  Reforma ordinaria 

c)  Reforma agravada 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
16.- El Título que regula la Corona abarca los artículos: 

a)  55 a 65 de la Constitución 
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b)  53 a 65 de la Constitución 

c)  56 a 65 de la Constitución 

d)  57 a 65 de la Constitución 

 
17.- La cuestión de confianza: 

a)  No se regula en la Constitución 

b)  Se regula en el artículo 113 de la Constitución 

c)  La presentará el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de 
Ministros, sobre su programa o sobre una declaración de política general 

d) Las respuestas b) y c) son correctas 

 

18.- Son órganos del Tribunal de Cuentas: 

a)  El Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno 

b)  El Presidente, el Pleno y las Salas 

c)  La respuesta a) es correcta y se añaden la Sección de Fiscalización, la Sección 
de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General 

d)  La respuesta b) es correcta y se añaden la Sección de Fiscalización, la Sección 
de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General 

 
19.- Declarado un estado de excepción, la autoridad gubernativa detiene a una 
persona sobre la que existen fundadas sospechas de alteración del orden público.  En 
ése supuesto, el plazo máximo de detención será de: 

a)  72 horas, en cuanto que el artículo 17.2 no se puede suspender en el estado de 
excepción 

b)  10 días 

c)  5 días 

d)  15 días 

 
20.- Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía 
local: 

 a)  Las normas del Estado con rango reglamentario o las disposiciones del mismo 
rango de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local 
constitucionalmente garantizada 

 b)  Las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de 
las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente 
garantizada 

 c)  Las normas del Estado con rango reglamentario que lesionen la autonomía local 
constitucionalmente garantiza pero no de las Comunidades Autónomas 
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 d) Las normas del Estado con rango de ley que lesionen la autonomía local 
constitucionalmente garantiza pero no de las Comunidades Autónomas 

 
21.- Según la Constitución, la alteración de los límites municipales requiere: 

a)  Ley ordinaria 

b)  Ley orgánica 

c)  Aprobación del Gobierno 

d)  No está prevista 

 
22.- 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, de los cuales 12 serán nombrados entre Jueces y 
Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca 
la ley orgánica. 

d) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros 
nombrados por el Rey, de los cuales 4 serán a propuesta del Congreso de los 
Diputados y 4 a propuesta del Senado. 

 
 
23.- En el caso de proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el 
Congreso de los Diputados: 

 a)  El plazo de dos meses de que dispone el Senado para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá a 15 días hábiles 

b)  El plazo de tres meses de que dispone el Senado para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá a 20 días naturales 

c)  El plazo de dos meses de que dispone el Senado para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá a 20 días naturales 

d)  El plazo de dos meses de que dispone el Senado para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá a 15 días naturales                

 
24.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Española, la 
Administración Pública: 

 a)  Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la ley y al derecho 
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 b)  Sirve con objetividad los intereses particulares y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, y coordinación, 
con sometimiento pleno a la ley y al derecho 

 c)  Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, centralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la ley y al derecho 

 d)  Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, 
con sometimiento pleno a la ley y al derecho 

 
25.- El Tribunal Constitucional: 

 a)  Se compone de 12 miembros, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de dos 
tercios, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno 
y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 

 b)  Se compone de 12 miembros, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de dos 
tercios, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, y 4 a propuesta del Gobierno 

 c)  Se compone de 12 miembros, 4  a propuesta del Congreso por mayoría de tres 
quintos, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, y 4 a propuesta del Gobierno 

 d)  Se compone de 12 miembros, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de tres 
quintos, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 
2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 

 
26.- El Estado tiene la competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

 a)  Ferrocarriles y transporte terrestre que discurran íntegramente por el territorio de 
la Comunidad Autónoma 

 b)  Comercio Exterior 

 c)  Aeropuertos deportivos que no desarrollen actividades comerciales 

 d)  Ferias interiores 

 
27.- De acuerdo con el Título VIII de la Constitución, el Estado se organiza 
territorialmente en: 

     a) Municipios, provincias y diputaciones provinciales 

     b) Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, 
gozando de autonomía únicamente las Comunidades Autónomas. 

     c) Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, 
gozando de autonomía todas ellas para la gestión de sus respectivos intereses. 

     d) Municipios y  Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando de 
autonomía ambas para la gestión de sus respectivos intereses.  
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28.- Las leyes aprobadas en la Asamblea de la Comunidad de Madrid: 

     a)  Serán promulgadas por el Rey en nombre del Presidente de la Comunidad de 
Madrid 

     b)  Entrarán en vigor a los quince días de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, salvo que en las mismas se disponga otra cosa 

     c)  Serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad, que 
ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
Boletín Oficial del Estado 

     d)  Entrarán en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, salvo que en las mismas se disponga otra cosa 

 
29.- El conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no 
pertenecientes al orden administrativo y directamente relacionadas con un recurso 
contencioso-administrativo corresponde: 
     a)  En todo caso, al orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

     b)  Al orden jurisdiccional competente por razón de la materia 

     c) Al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, salvo las de carácter 
constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales 

     d)  Al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, salvo lo dispuesto en los 
Tratados internacionales 

 

30.- Según la Ley de Expropiación Forzosa, las tasaciones de los bienes o derechos 
expropiados se realizarán con arreglo al valor que tuvieren: 

     a)  Al tiempo de iniciarse el expediente de expropiación 

     b)  A la fecha de iniciación del expediente de expropiación, teniendo en cuenta las 
plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar 
a la expropiación y las previsibles para el futuro 

     c)  A la fecha del acta de ocupación 

     d)  Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio 

 
 
BLOQUES “TEORÍA GENERAL DEL DERECHO”, “RELACIONES 
INTERNACIONALES Y UNIÓN EUROPEA”, “GERENCIA PÚBLICA Y RECURSOS 
HUMANOS” Y “ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL” 

 

31.- Las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción 
ANULADA 

     a)  Prescriben a los 10 años 

     b)  Prescriben a los 15 años 
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    c)  Prescriben a los 20 años 

    d)  Prescriben a los 10 años en el caso de las acciones ejecutivas y de 20 años para 
las que hayan de entablarse en juicio declarativo 

 
32.- ¿Cuál de las siguientes categorías no forma parte de la clasificación de la 
burocracia realizada por Alvin Gouldner? 

     a)  Burocracia ficticia o pseudoburocracia 

     b)  Burocracia representativa 

    c)  Burocracia punitiva 

    d)  Burocracia transitiva 

 
33.- Señale la respuesta correcta: 

     a) La planificación estratégica pone su foco de atención en los aspectos del 
ambiente externo a las instituciones 

     b) Cuando hablamos de planificación operativa nos estamos refiriendo a la 
determinación de metas a largo plazo 

     c) La planificación estratégica pone su foco de atención en los aspectos del 
ambiente interno a la institución 

     d) Cuando hablamos de planificación estratégica nos estamos refiriendo a la 
determinación de metas a corto plazo 

 
34.- ¿Qué norma introduce el concepto de “grado personal” como eje vertebrador de la 
carrera administrativa? 

     a)  Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 

     b)  Estatuto de Maura de 1918 

     c)  Estatuto de Bravo Murillo de 1852 

     d)  Ley de Medidas para la reforma de la función pública de 1984 

 
35.- Según se dispone en la Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid, un 
funcionario de la Comunidad de Madrid se halla en situación de servicio activo: 

     a) Cuando preste servicios en puestos catalogados como de personal eventual 
adscritos a las Consejerías, que tengan asignado un nivel de complemento de destino 
no incluido en el intervalo correspondiente a su grupo. 

     b)  Cuando sea elegido miembro del Parlamento Europeo 

     c) Durante el plazo posesorio, cuando cese en un puesto por haber obtenido otro 
mediante los procedimientos de provisión de puestos de trabajo  

     d)  Cuando sea autorizado para realizar una misión por periodo superior a seis 
meses en un organismo internacional 
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36.- Según la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de 
Madrid, la modificación, supresión y creación de los Cuerpos y Escalas de funcionarios 
de la Comunidad de Madrid se realizará: 

     a)  En todo caso por ley de la Asamblea de Madrid 

     b) Si no supone aumento de los créditos presupuestarios se hará por decreto del 
Consejo de Gobierno 

     c) Se realizará por Orden del Consejero de Hacienda por tratarse de materia de 
personal que puede afectar a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 

     d) La creación de Cuerpos y Escalas requiere ley de la Asamblea, pero la supresión 
y modificación se hará por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero 
de Hacienda 

 
37.- Señale la respuesta correcta en relación al derecho de huelga de los trabajadores: 

     a) La composición del comité de huelga no podrá exceder de quince personas 

     b) Durante la huelga se suspende la obligación de cotizar del trabajador pero no del 
empresario 

     c) Durante la huelga, el trabajador no tendrá derecho a la prestación económica por 
incapacidad temporal si se inicia la baja médica durante la huelga. 

     d) El trabajador en huelga queda en la situación de b aja en la Seguridad Social 

 
38.- Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal: 

     a)  Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud, 
y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones 
de interés general, así lo disponga una ley o una disposición de carácter general 

     b)  Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud 
y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones 
de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente 

     c)  Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y 
a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de 
interés general, así lo disponga una ley 

     d)  Los datos de carácter personal que hagan referencia a la afiliación sindical, 
religión y creencias sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por 
razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta 
expresamente 

 
39.- Según el artículo 3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la 
Comunidad de Madrid, queda excluido del ámbito de la aplicación de la misma: 

a)  El personal de los Organismos Autónomos de la Comunidad de Madrid 
b)  El personal al servicio de la Asamblea de Madrid 
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c)  Los funcionarios interinos, que se regirán por su normativa propia 
d) El personal funcionario procedente de la extinta Diputación Provincial 

 
 
40.- Los representantes diplomáticos extranjeros en España son acreditados ante: 

     a)  El Rey 

     b)  El  Presidente del Gobierno 

     c)  El Consejo de Ministros 

     d)  El Ministro de Asuntos Exteriores 

 
41.- La libre circulación de trabajadores supone que: 

     a)  Durante los tres primeros meses, todos los ciudadanos de la UE tienen derecho 
a residir en el territorio de otro país de la UE sin estar sometidos a otra condición o 
formalidad que la posesión de un documento de identidad o pasaporte válidos 

     b)  Todo ciudadano de la UE adquiere el derecho de residencia permanente en el 
Estado miembro de acogida después de un período de ocho años de residencia legal 
continua 

     c) La libre circulación de trabajadores será aplicable a los empleos en la 
Administración Pública 

     d)  La a) es correcta pero el derecho de residencia en ese período de tres meses 
depende de que se disponga de suficientes recursos y de que se tenga un seguro de 
enfermedad 

 
42.- En la Unión Europea, el Presidente de la Comisión es elegido por: 

     a)  El Parlamento Europeo 

     b)  El Consejo 

     c)  Los propios miembros de la Comisión por mayoría cualificada 

     d)  El Consejo Europeo 

 

43.- En la Unión Europea, el Comité de las Regiones está compuesto por: 
 
     a)  Representantes de entes regionales o locales titulares de un mandato electoral 
o que tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida 
     b)  Un número de diputados del Parlamento Europeo especialmente designados 
por éste 
     c)  Personalidades independientes designadas por la Comisión 
     d)  Representantes de los Estados miembros de rango ministerial 
 
 
44.- En relación con la “dirección por objetivos”, señale la respuesta correcta: 
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     a) Se caracteriza por el establecimiento de objetivos claros, concisos y 
comunicados. 
 
     b) Se caracteriza por la no participación en el proceso de establecimiento de 
objetivos. 
 
     c)  El nacimiento de la dirección por objetivos se atribuye a George Odiorne. 
 
     d)  El nacimiento de la dirección por objetivos se atribuye a W. Jack Duncan. 
 

45.- ¿Qué porcentaje del Valor añadido bruto (VAB) de la Comunidad de Madrid 
representa el sector primario en 2014, de acuerdo con la Contabilidad Regional 
Trimestral? 

a) Más del 10% 

b) Entre el 1% y el 10% 

c) Entre el 0,1% y el 1% 

d) Menos del 0,1% 

 

46.- Se empezó a aplicar la regla de la prevalencia del Derecho comunitario a partir 
de: 

a) La sentencia Costa – ENEL del Tribunal de Justicia de las Comunidades. 
b) La sentencia Van Gend – Loos. 
c) Del tratado de Lisboa. 
d) Del tratado de la Unión Europea 
 

 
47.- La tasa de actividad de la Encuesta de Población Activa (EPA) se define como: 

a) (Población total / Población activa) x 100. 

b) (Población de 16 o más años / Población activa) x 100. 

c) (Población activa / Población de 16 o más años) x 100. 

d) (Población total / Población de 16 o más años) x 100. 

 
48.- La tasa de dependencia en la Comunidad de Madrid en 2014 es de 49,8% y en 
Cataluña del 53,6%. A la vista de estos datos se puede concluir que:  
 

a) En Cataluña hay una menor dependencia de la población inactiva sobre la 

activa que en Madrid. 

b) En Madrid hay una menor dependencia de la población activa sobre la inactiva. 

c) Madrid tiene una situación mejor que Cataluña en cuanto a la dependencia  

d) Cataluña tiene una situación mejor que Madrid en cuanto a la dependencia 
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49.- Con arreglo al Código Civil, la adquisición de la personalidad de las personas 
naturales  requiere:  

a) El  nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno 
materno. 

b) El nacimiento con figura humana y la supervivencia veinticuatro horas 
enteramente desprendido del seno materno. 

c) El nacimiento y la supervivencia veinticuatro horas enteramente desprendido 
del seno materno. 

d) El nacimiento con figura humana, una vez producido el entero desprendimiento 
del seno materno 

 
50.- La falta de trasposición de una Directiva en plazo al Derecho Interno permite a los 
particulares invocar el contenido de tal Directiva al Estado: 
 

a)  En cualquier caso 
b)  Si la norma de la Directiva invocada es precisa e incondicionada 
c)  Cuando la norma esté reproducida en un Reglamento comunitario 
d)  Si la Directiva es conforme con el Derecho Interno 

 

 

PREGUNTAS DE LA RAMA JURÍDICA 

 

51.- Para delegar una competencia que se ejerza por delegación, será preciso: 

a)  Autorización expresa de una ley.  
b)  Autorización expresa del Consejo de Ministros.  
c) Autorización del titular del Departamento Ministerial. 
d) No es posible en ningún caso.  

 
52.- El recurso en vía administrativa contra una disposición de carácter general se 
interpondrá: 

a)  Ante el órgano que dictó dicha disposición, en el plazo de dos meses desde su 
publicación 

b)  Ante el superior jerárquico del órgano que dictó dicha disposición en el plazo de 
dos meses desde su publicación 

c)  Ante el superior jerárquico del órgano que dictó dicha disposición en el plazo de 
tres meses desde su publicación 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
53.- De los siguientes asuntos, indique cual/cuales deben ser informado por los 
Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid: 
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a)  Los contratos administrativos menores 

b)  Los proyectos de disposiciones reglamentarias que tengan carácter meramente 
organizativo 

c)  El bastanteo de los poderes para actuar que presenten los particulares ante la 
Administración de la Comunidad 

d)  La b) y c) son correctas 

 

54.- Procede la reversión del bien expropiado: 

a)  Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación a otro declarado de 
utilidad pública o interés social se prolongue durante diez años desde la terminación 
de la obra  
 
b) En el caso de que pasen cinco años sin iniciarse la ejecución de las obras 
 
c) En el caso de que la ejecución de la obra esté suspendida más de un año por 
causa imputable a la Administración o al beneficiario de la expropiación sin que se 
produjera por parte de éstos ningún acto expreso para su reanudación 
 
d)  Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación 
se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido 
declarado de utilidad pública o interés social 

 

55.- En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de 
preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, a 
falta de dicho orden, cuál de los siguientes usos es preferente? 

a) Usos recreativos 
b) Usos industriales para producción de energía eléctrica 
c) Navegación y transporte acuático 
d) Acuicultura 

 
 
56.- No tienen la consideración de modificación de crédito: 

a)  Las redistribuciones de crédito 

b)  Los créditos extraordinarios 

c)  Las generaciones de crédito 

d)  Las transferencias de crédito 

 
57.- Los actos administrativos se presumirán válidos y producen efectos: 

a)  Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 
b)  No obstante lo anterior, la eficacia quedará demorada cuando lo exija el 

contenido del acto.  
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c) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se 
dicten en sustitución de otros anulados.  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 
58.- ¿Qué clase de documentos no se encuentran sujetos a gravamen por el Impuesto 
sobre Actos Jurídicos Documentados? 

a)  Documentos mercantiles 

b)  Documentos administrativos 

c)  Documentos judiciales 

d) Documentos notariales 

 
59.- El Centro Directivo de la Contabilidad Pública, en la Comunidad de Madrid, es: 

a)  La Subdirección General de Contabilidad. 
b)  La Intervención General de la Comunidad de Madrid.  
c)  El Consejero de Hacienda.  
d)  El Consejo de Gobierno. 

 
60.- La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 
Administración de Justicia: 

a)  Se regula en el artículo 121 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial 

b)  Se regula en el artículo 119 de la Constitución, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 

c) Se regula en el artículo 121 de la Constitución y de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre. 

d) Se regula en el artículo 19 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial 

 
61.- Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el valor 
estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total del mismo: 

a) Sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
b) Incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
c) Sin incluir las eventuales prórrogas. 
d) Sin incluir las posibles modificaciones previstas. 

 

62.- Son funciones del secretario de un órgano colegiado: 

a)  Ostentar la representación del órgano colegiado 

b)  Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados 

c)  Dirimir con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos 
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d)  Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano 

 
63.- En el procedimiento administrativo y a falta de disposición expresa en contrario, 
¿Cómo son los informes? 

a)  Facultativos y no vinculantes 

b)  Facultativos y vinculantes 

c)  Preceptivos y no vinculantes 

d)  Preceptivos y vinculantes 

 
64.- Señale qué proposición es incorrecta de acuerdo con la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid: 
 

a) Están sujetos a licencia urbanística todos los actos de uso del suelo, 
construcción, y edificación para la implantación y desarrollo de actividades 
 

b) La licencia urbanística es un acto de intervención de la Administración 
municipal 

 
c) La falta de resolución expresa y notificación en plazo de una solicitud de 

licencia urbanística tendrá efectos estimatorios como regla general 
 

d) Los actos de uso del suelo en dominio público no están sujetos a licencia 
urbanística 

 
 
65.- Por participación institucional, a los efectos del Estatuto Básico del Empleado 
Público, se entiende: 

a)  El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los 
empleados de la Administración Pública 

b)  El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos 
de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se 
determine 

c)  La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los 
cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus 
empleados 

d)  El derecho a participar en los Tribunales calificadores de acceso a la función 
pública 

 

66.- ¿Cuándo entran en vigor los convenios colectivos? 
 

a)  A los 20 días de su publicación 
b)  A los 15 días de su publicación 
c)  A los 10 días de su publicación 
d)  Ninguna de las respuestas es correcta 
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67.- Sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los 
convenios colectivos, en la negociación de los mismos existirá, en todo caso, el deber 
de negociar: 
 

a)  Medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su caso, planes de igualdad  
 
b)  Acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico 
 
c)  Las cláusulas salariales correspondientes 
 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta 

 
 
68.-  ¿Cuál de las siguientes no es una relación laboral de carácter especial: 
 

a)  La del servicio del hogar familiar 

b)  La de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de 
uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas. 
 
c)  La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de 
consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que 
revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa 
sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo. 
 
d)  La de los estibadores portuarios que presten servicios a través de sociedades 
estatales o de los sujetos que desempeñen las mismas funciones que éstas en los 
puertos gestionados por las Comunidades Autónomas. 

 
 
69.- Se podrá exigir que el contrato se formalice por escrito: 
 

a)  Por cualquiera de las partes cuando la relación laboral sea de duración superior 
a cuatro semanas 
 
b)  Sólo por el trabajador, siempre que sea asistido por un representante legal de 
los trabajadores en la empresa 
 
c)  Sólo por el empresario, por razones objetivamente fundadas 
 
d)  Por cualquiera de las partes, incluso durante el transcurso de la relación laboral 

 
 
70.- Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperables: 

a)  No podrán exceder de catorce al año, de las cuales ninguna será local 
 
b)  No podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales 
 
c)  No podrán exceder de catorce al año, de las cuales tres serán locales 
 
d)  Sí podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales 

 



18 
 

 
71.- Las infracciones cometidas por el empresario prescribirán: 
 

a)  A los dos años 
 
b)  A los tres años 
 
c)  A los cinco años 
 
d)  Ninguna es correcta 

 
 
72.- En relación con el derecho de huelga, cuál de las siguientes respuestas es falsa: 
 

a)  No extingue la relación de trabajo. 
 
b)  En ningún caso puede dar lugar a sanción. 
 
c)  El trabajador en huelga permanecerá en situación de alta especial en la 
Seguridad Social 
 
d)  Durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador 
no tendrá derecho a salario. 

 
 
73.- ¿Cuál o cuáles son los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de 
cotizar en el Régimen General? 
 

a)  Los trabajadores 
 
b)  Los trabajadores asimilados  comprendidos en su campo de aplicación 
 
c)  Los empresarios por cuya cuenta trabajen 
d)  Todas las respuestas son correctas 

 
 
74.- 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 de las Comunidades Autónomas la legislación básica 
sobre protección del medio ambiente. 
 
c)  Es competencia exclusiva del Estado la gestión del medio ambiente. 
 
d) El Estado puede establecer normas adicionales de protección del medio 
ambiente. 
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75.- Respecto al régimen de incompatibilidades regulado por la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre: 

a) Están exceptuadas las actividades que consisten en la participación en 
Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones 
 
b) La participación ocasional en programas en cualquier medio de comunicación 
social 
 
c) La producción artística y literaria 
 
d) Todas son correctas 

 
 
76.- El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder: 
 

a) A la formación profesional de grado medio 
 
b) A la formación profesional de grado superior 
 
c) Al mundo laboral 
 
d) Son correctas la a) y la c) 

 
 
77.- En materia de agricultura y ganadería, le corresponde a la Comunidad de Madrid: 
 

a) La potestad ejecutiva 
 
b) La potestad legislativa plena, la reglamentaria y la ejecutiva 
 
c) La potestad de desarrollo legislativo, la reglamentaria y la ejecutiva 
 
d) La potestad reglamentaria y la ejecutiva 

 
 
78.- En el ámbito de la Comunidad de Madrid, respecto a la potestad sancionadora: 
 

a) El procedimiento simplificado puede tramitarse en el supuesto de que el órgano 
competente para iniciar el procedimiento sancionador considere que existen 
elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve 
 
b) El procedimiento simplificado puede tramitarse tanto para las infracciones graves 
como muy graves 
 
c)  El procedimiento simplificado está previsto para las infracciones muy graves 
 
d) Ninguna es correcta 

 
 
79.- Corresponde a la Comunidad de Madrid sobre el régimen de montes y 
aprovechamientos forestales: 
 

a) La función legislativa plena 
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b) El desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y su ejecución 
 
c) La potestad reglamentaria exclusivamente 
 
d) La función ejecutiva 

 
 
80.- En el contrato de obras: 
 

a)  La ejecución del contrato comienza con el Acta de Replanteo 
 
b) La ejecución del contrato comienza con el Acta de Comprobación del Replanteo 
 
c)  La b) es correcta, debiendo tener lugar dentro del plazo que se consigne en el 
contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización 
 
d)  Ninguna es correcta por cuanto la ejecución del contrato comienza el día 
siguiente a la firma del contrato  

 
 
81.- Las concesiones de aguas se otorgan por un plazo máximo de: 
 

a) 50 años 
 
b) 75 años 
 
c) 99 años 
 
d) 25 años 

 
 
82.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, de acuerdo con la Ley 1/2004, de 21 de 
diciembre, de Horarios Comerciales es falsa?: 
 

a) Fija la libertad de horarios 
 
b) Establece que corresponde al Estado la regulación de los horarios para la 
apertura y cierre de los locales comerciales, en el marco de la libre y leal 
competencia y con sujeción a los principios generales sobre ordenación de la 
economía que se establecen en la Ley. 
 
c) El horario global en que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el 
conjunto de días laborables de la semana no podrá restringirse por las 
Comunidades Autónomas a menos de setenta y dos horas. 
 
d) El número mínimo de domingos y festivos en los que los comercios podrán 
permanecer abiertos al público será de doce. 

 
 
83.- En el ámbito de la Comunidad de Madrid, los Tribunales de Selección: 
 

a) Podrán está formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al 
mismo Cuerpo objeto de la selección 
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b) En el supuesto de Tribunales de Selección para el acceso a Cuerpos de personal 
funcionario, la totalidad de sus miembros deben ostentar la condición de funcionario 
de carrera 
 
c) Al menos la mitad más uno de los miembros de los Tribunales deberán poseer 
titulación de igual o superior nivel académico 
 
d) La c) es correcta, estando formados por un número impar de miembros, no 
inferior a nueve, e igual número de suplentes y, en todo caso, contarán con un 
Presidente y un Secretario 

 
 
84.- Los hidrocarburos líquidos y gaseosos, de acuerdo con el régimen jurídico de la 
minería, son recursos de la sección: 
 

a) Sección B 
 
b) Sección C 
 
c) Sección D 
  
d) De ninguna, pues están fuera de su ámbito 

 
 
85.- La actual Ley de Carreteras del Estado es: 
 

a) La Ley 37/2015, de 29 de septiembre 
 
b) La Ley 17/1997, de 11 de abril 
 
c) La Ley 29/1985, de 2 de agosto 
 
d) La Ley 15/1985, de 1 de abril 

 
 
86.- Indique cuál o cuáles de las siguientes clases de carreteras pueden tener cruces a 
nivel: 
 

a) Autovías 
 
b) Carreteras multicarril 
 
c) Autopistas 
 
d) Carreteras multicarril y carreteras convencionales 

 
 
87.- La desestimación de una solicitud por silencio administrativo:  

a) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del 
procedimiento. 

b) Permite a los interesados  a los interesados la interposición del recurso 
administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. 



22 
 

c) Determina que la resolución expresa posterior de dicha solicitud deba dictarse en 
el mismo sentido desestimatorio 

d) Podrá ser hecha valer por el interesado exclusivamente ante la Administración  

 
88.- Respecto a los Colegios Profesionales en la Comunidad de Madrid: 

a) La creación de Colegios Profesionales en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid se hace mediante Ley de la Asamblea 

b) Adquieren personalidad jurídica desde que, estando en vigor la ley de su 
creación, se constituyen sus órganos de gobierno 

c) Adquieren personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Colegios 
Profesionales 

d) La a) y la c) son correctas  
 

89.- Señale cuál de los siguientes recursos no corresponde al conocimiento de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional: 

a)  Apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso Administrativo 
b) Recursos de casación y revisión contra las resoluciones dictadas por el Tribunal 
de Cuentas 

c) Recursos contra los actos del Banco de España 

d) Todos los recursos anteriores corresponden al conocimiento de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional: 

 

90.- Conforme al 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 

d) Legalidad, proporcionalidad  y no confiscatoriedad 
 

91.- Señale cuál de los siguientes derechos del contribuyente no se encuentra 
reconocido por el artículo 14 de la Ley General Tributaria 

a) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por el mismo o por 
un tercero  ante cualquier Administración 

b) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser 
objeto de adquisición o transmisión 

c) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la 
Administración tributaria 
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d) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el 
expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los 
términos previstos en esta ley 

 

92.- Conforme al artículo 5 de la  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal: 

a) Los tributos y los demás derechos de contenido económico cuya titularidad 
corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos 
que deriven del ejercicio de potestades administrativas. 

b) Los impuestos, contribuciones,  tasas y exacciones parafiscales cuya titularidad 
corresponde a la Administración General del Estado 

c) Los tributos, el producto de operaciones de la Deuda Pública y los rendimientos 
procedentes del patrimonio de la Administración General del Estado 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

93.- ¿Cuál de los siguientes tributos no se encuentra cedido total ni parcialmente a las 
Comunidades Autónomas? 

a) Impuesto sobre el Valor Añadido 

b) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

c) Impuestos especiales de fabricación sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas: 

d) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 

94.- ¿Sobre qué impuesto podrán exigir recargo las Diputaciones Provinciales? 

a) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

b ) Impuesto sobre bienes inmuebles 

c) Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

d) Impuesto sobre actividades económicas 
 

95.- Según la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, los puestos de 
trabajo adscritos a funcionarios se proveerán como sistema normal: 

a) Por el procedimiento de concurso 

b) Por el procedimiento de libre designación 

c) Por el procedimiento de instancia razonada 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
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96.- De acuerdo con la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de 
Madrid, indique cuál de los siguientes bienes no tiene la condición de dominio privado: 

a) Los derechos de arrendamiento 

b) Los bienes inmuebles de la Comunidad de Madrid en los que se alojen sus 
órganos 

c) Las acciones y participaciones de sociedades mercantiles y otros títulos valores 

d) Los bienes y derechos que no se hallen destinados al uso general 
 
 

97.- En el Impuesto sobre Sucesiones, y a los efectos de la determinación del caudal 
hereditario del causante, podrán deducirse 

a) Las deudas que dejare contraídas el causante con sus herederos siempre y 
cuando los mismos renuncien a la herencia 

b)  Los gastos de administración del caudal relicto 

c) Las cantidades que adeudare el causante por razón de tributos y que se 
satisfagan por los herederos, albaceas, o administradores del caudal hereditario 

c) Las cantidades que adeudare el causante por razón de tributos siempre que 
correspondan a liquidaciones giradas al mismo antes de su fallecimiento 

 
 

98.-  De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, las entidades locales no pueden exigir tasas por los servicios 
de: 

a)  Limpieza en la vía pública 

b)  Instalación de quioscos en la vía pública 

c)  Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local 

d) Entradas de vehículos a través de las aceras 

 

99.- La Ley General Tributaria define las contribuciones especiales como:   

a) Tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público o la prestación de servicios o la 
realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular al obligado tributario 

b) Tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público o la prestación de servicios o la 
realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o 
actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios 
o no se presten o realicen por el sector privado. 
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c) Tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario 
de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la 
realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios 
públicos. 

d) Tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público o la prestación de servicios o la 
realización de actividades en régimen de derecho público cuando la misma se 
efectúe a solicitud o instancia del sujeto pasivo 

 
100.- De acuerdo con la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la reclamación en vía administrativa 

previa: 

a)  Es un requisito previo al ejercicio de acciones fundadas en derecho laboral 
contra cualquier Administración Pública 

b) Tiene carácter potestativo, por lo que se podrá acudir a la jurisdicción 
correspondiente sin interponer la reclamación en vía administrativa 

c)  La interposición de la reclamación en vía administrativa no interrumpirán los 
plazos para el ejercicio de las acciones judiciales correspondientes 

d)  El órgano ante el cual se haya presentado la reclamación la remitirá en el plazo 
de un mes al órgano competente en unión de todos los antecedentes del asunto 

 
 

 

 

 



ANEXO II 

PLANTILLAS  RESPUESTAS CORRECTAS  

GRUPO MATERIAS JURÍDICAS 

ASPIRANTES DEL TURNO LIBRE Y CUPO DE DISCAPACIDAD DE DICHO TURNO 

  1.- C 27.- C 53.- C 79.- B 
  2.- C 28.- C 54.- B 80.- C 
  3.- C 29.- C 55.- B 81.-B 
  4.- C 30.- D 56.- A 82.- B 
  5.- B 31.- ANULADA 57.- D 83.- B 
  6.- C 32.- D 58.- C 84.-D 
  7.- C 33.- A 59.- B 85.- A 
  8.- C 34.- D 60.- A 86.- D 
  9.- C 35.- C 61.- A 87.- B 
10.- C 36.- A 62.- B 88.- B 
11.- A 37.- C 63.- A 89.- B 
12.- D 38.- B 64.- D 90.- C 
13.- D 39.- B 65.- B 91.- A 
14.- A 40.- A 66.- D 92.- A 
15.- C 41.- A 67.- A 93.- A 
16.- C 42.- A 68.- C 94.- D 
17.- C 43.- A 69.- D 95.- A 
18.- C 44.- A 70.- B 96.- B 
19.- B 45.- C 71.- B 97.- B 
20.- B 46.- A  72.- B 98.- A 
21.- D 47.- C 73.- C 99.- C 
22.- D 48.- C 74.- A    100.- A 
23.- C 49.- A 75.-D 
24.- D 50.- B 76.- D 
25.- D 51.- A 77.- B 
26.- B 52.- D 78.- A 
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TEST Nº 1  

COMUNES/RAMA ECONÓMICA 

PREGUNTAS COMUNES 

 
BLOQUES “SISTEMA POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL ESPAÑOL.  
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA”.  “DERECHO ADMINISTRATIVO” 

 

1.- La forma política del Estado español es: 

a)  La monarquía constitucional 

b)  La monarquía democrática y representativa 

c)  La monarquía parlamentaria 

d)  La monarquía limitada 

 

2.- Según el Estatuto Real de 1834, las Cortes eran: 

a)  De estructura bicameral 

b)  De estructura monocameral 

c)  De estructura bicameral, añadiéndose que estaban integradas por lo próceres y 
los procuradores 

d)  Todas las respuestas anteriores son falsas 

 
3.- Según el artículo 17.2 de la Constitución Española, la detención preventiva: 

a)  Durará 72 horas 

b)  Durara 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. 

d)  Durará 48 horas como máximo 
 
 

4.- El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos implica que: 

a) Una resolución administrativa de carácter particular podrá vulnerar las 
determinaciones establecidas en una disposición reglamentaria únicamente 
en el caso de que esta tenga inferior rango que aquella 

b) Una resolución administrativa de carácter particular podrá vulnerar las 
determinaciones establecidas en una previa disposición reglamentaria de 
igual rango   
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c) Una resolución administrativa de carácter particular no podrá en ningún caso 
vulnerar las determinaciones establecidas en una disposición reglamentaria 
de carácter general 

d) Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de 
rango superior 
 

5.- Respecto a las reclamaciones previas: 

a) La reclamación en vía administrativa previa al ejercicio de acciones fundadas en 
derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública es potestativa 

b) La reclamación previa a la vía judicial civil se entenderá desestimada si la 
Administración no notifica su decisión en el plazo de tres meses y la reclamación 
previa a la vía judicial laboral se entenderá desestimada en el caso de haber 
transcurrido un mes sin haber notificado resolución alguna 

c) La reclamación previa a la vía judicial civil y laboral se entenderá desestimada si 
la Administración no notifica su decisión en el plazo de tres meses 

d) Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales se 
regulaban en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, habiendo quedado 
derogadas por la Ley 30/92, de 26 de noviembre 

 

6.- ¿Cuándo pueden tener carácter retroactivo las disposiciones sancionadoras?   

a) Siempre 
b) Cuando la propia disposición así lo establezca 
c) Cuando favorezca al presunto infractor 
d) Nunca 

 
 
7.- Respecto a la organización de las Consejerías en la Comunidad de Madrid: 

a) Corresponde al Presidente de la Comunidad establecer la denominación y el 
número de las Consejerías tanto al inicio como a lo largo de la legislatura  

b)  La a) es correcta si bien en lugar de corresponder al Presidente de la 
Comunidad, la competencia es del Consejo de Gobierno 

c) El número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid se 
establece en el Decreto 25/2015 

d) La a) es correcta y en el Decreto actualmente en vigor se establecen ocho 
Consejerías, destacando como novedad la creación de la Consejería de Cultura y 
Turismo 
 
 

8.- La resolución del procedimiento administrativo decidirá: 
 

a)  Sólo las cuestiones principales del procedimiento 

b)  Sólo  las cuestiones planteadas por los interesados 
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c)  Las cuestiones planteadas por los interesados y aquéllas otras que se deriven 
del expediente 

d)  Las cuestiones principales del procedimiento y las planteadas por los 
interesados 

 
9.- De acuerdo con la Constitución Española, España se constituye en un Estado 
social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico: 
 

a)  La libertad y la justicia 
b)  La libertad y la igualdad 
c)  La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 
d)  La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico 

 

10.- Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

a)  Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo 

b)  Los contratos privados se regirán, en cuanto a sus efectos y extinción, en 
defecto de normas específicas, por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo 

c)  Los contratos privados se regirán, en cuanto a sus efectos y extinción, por 
derecho privado 

d)  Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en 
primer lugar por las normas de derecho privado 
 

11.- 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, cultura y familiar 

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

d)  Facilitar la participación de todos los españoles en la vida política, económica, 
social, cultural y familiar 

 
12.- Pueden presentar candidatos o listas a las elecciones generales: 

a)  Los partidos políticos 

b)  Las coaliciones 

c)  Las agrupaciones electorales que reúnan la firma del 1 por 100 de los electores 
de la circunscripción por la que se presenten 

d)  Todas las respuestas anteriores son verdaderas 
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13.- El título VIII de la Constitución Española tiene la siguiente estructura: 

a)  Dos capítulos que comprenden los artículos 137 a 155 

b)  Tres capítulos que comprenden los artículos 137 a 155 

c)  Dos capítulos que comprenden los artículos 137 a 158 

d)  Tres capítulos que comprenden los artículos 137 a 158 

 
 
14.- En el caso de acusación al Presidente del Gobierno por traición o por cualquier 
delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones: 
 

a) La iniciativa sólo podrá ser planteada por la cuarta parte de los miembros del 
Congreso, y con aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 
b) La iniciativa sólo podrá ser planteada por dos terceras partes de los miembros 
del Congreso, y con aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 

c) La iniciativa sólo podrá ser planteada por la cuarta parte de los miembros del 
Congreso, y con aprobación de la mayoría simple del mismo. 

d) La iniciativa sólo podrá ser planteada por dos terceras partes de los miembros 
del Congreso, y con aprobación de la mayoría simple del mismo. 

 
15.- Si se pretendiera reformar el artículo referente al uso de la informática que 
garantice el derecho al honor y a la intimidad familiar, ¿Cuál sería el procedimiento a 
seguir? 

a)  Ley Orgánica 

b)  Reforma ordinaria 

c)  Reforma agravada 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
16.- El Título que regula la Corona abarca los artículos: 

a)  55 a 65 de la Constitución 

b)  53 a 65 de la Constitución 

c)  56 a 65 de la Constitución 

d)  57 a 65 de la Constitución 

 
17.- La cuestión de confianza: 

a)  No se regula en la Constitución 

b)  Se regula en el artículo 113 de la Constitución 

c) La presentará el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de 
Ministros, sobre su programa o sobre una declaración de política general 
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d) Las respuestas b) y c) son correctas 

18.- Son órganos del Tribunal de Cuentas: 

a)  El Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno 

b)  El Presidente, el Pleno y las Salas 

c)  La respuesta a) es correcta y se añaden la Sección de Fiscalización, la Sección 
de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General 

d)  La respuesta b) es correcta y se añaden la Sección de Fiscalización, la Sección 
de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General 

 

19.- Declarado un estado de excepción, la autoridad gubernativa detiene a una 
persona sobre la que existen fundadas sospechas de alteración del orden público.  En 
ése supuesto, el plazo máximo de detención será de: 

a)  72 horas, en cuanto que el artículo 17.2 no se puede suspender en el estado de 
excepción 

b)  10 días 

c)  5 días 

d)  15 días 

 
 
20.- Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía 
local: 

 a)  Las normas del Estado con rango reglamentario o las disposiciones del mismo 
rango de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local 
constitucionalmente garantizada 

 b)  Las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de 
las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente 
garantizada 

 c)  Las normas del Estado con rango reglamentario que lesionen la autonomía local 
constitucionalmente garantiza pero no de las Comunidades Autónomas 

 d) Las normas del Estado con rango de ley que lesionen la autonomía local 
constitucionalmente garantiza pero no de las Comunidades Autónomas 

 
21.- Según la Constitución, la alteración de los límites municipales requiere: 

a)  Ley ordinaria 

b)  Ley orgánica 

c)  Aprobación del Gobierno 

d)  No está prevista 
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22.- 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, de los cuales 12 serán nombrados entre Jueces y 
Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca 
la ley orgánica. 

d) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros 
nombrados por el Rey, de los cuales 4 serán a propuesta del Congreso de los 
Diputados y 4 a propuesta del Senado. 

 
 
23.- En el caso de proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el 
Congreso de los Diputados: 

 a)  El plazo de dos meses de que dispone el Senado para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá a 15 días hábiles 

b)  El plazo de tres meses de que dispone el Senado para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá a 20 días naturales 

c)  El plazo de dos meses de que dispone el Senado para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá a 20 días naturales 

d)  El plazo de dos meses de que dispone el Senado para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá a 15 días naturales                

 
24.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Española, la 
Administración Pública: 

 a)  Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la ley y al derecho 

 b)  Sirve con objetividad los intereses particulares y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, y coordinación, 
con sometimiento pleno a la ley y al derecho 

 c)  Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, centralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la ley y al derecho 

 d)  Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, 
con sometimiento pleno a la ley y al derecho 
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25.- El Tribunal Constitucional: 

 a)  Se compone de 12 miembros, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de dos 
tercios, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno 
y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 

 b)  Se compone de 12 miembros, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de dos 
tercios, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, y 4 a propuesta del Gobierno 

 c)  Se compone de 12 miembros, 4  a propuesta del Congreso por mayoría de tres 
quintos, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, y 4 a propuesta del Gobierno 

 d)  Se compone de 12 miembros, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de tres 
quintos, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 
2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 

 
26.- El Estado tiene la competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

 a)  Ferrocarriles y transporte terrestre que discurran íntegramente por el territorio de 
la Comunidad Autónoma 

 b)  Comercio Exterior 

 c)  Aeropuertos deportivos que no desarrollen actividades comerciales 

 d)  Ferias interiores 

 
27.- De acuerdo con el Título VIII de la Constitución, el Estado se organiza 
territorialmente en: 

     a) Municipios, provincias y diputaciones provinciales 

     b) Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, 
gozando de autonomía únicamente las Comunidades Autónomas. 

     c) Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, 
gozando de autonomía todas ellas para la gestión de sus respectivos intereses. 

     d) Municipios y  Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando de 
autonomía ambas para la gestión de sus respectivos intereses.  

 
28.- Las leyes aprobadas en la Asamblea de la Comunidad de Madrid: 

     a)  Serán promulgadas por el Rey en nombre del Presidente de la Comunidad de 
Madrid 

     b)  Entrarán en vigor a los quince días de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, salvo que en las mismas se disponga otra cosa 

     c)  Serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad, que 
ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
Boletín Oficial del Estado 

     d)  Entrarán en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, salvo que en las mismas se disponga otra cosa 
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29.- El conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no 
pertenecientes al orden administrativo y directamente relacionadas con un recurso 
contencioso-administrativo corresponde: 
     a)  En todo caso, al orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

     b)  Al orden jurisdiccional competente por razón de la materia 

     c) Al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, salvo las de carácter 
constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales 

     d)  Al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, salvo lo dispuesto en los 
Tratados internacionales 

 
30.- Según la Ley de Expropiación Forzosa, las tasaciones de los bienes o derechos 
expropiados se realizarán con arreglo al valor que tuvieren: 

     a)  Al tiempo de iniciarse el expediente de expropiación 

     b)  A la fecha de iniciación del expediente de expropiación, teniendo en cuenta las 
plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar 
a la expropiación y las previsibles para el futuro 

     c)  A la fecha del acta de ocupación 

     d)  Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio 

 
 
BLOQUES “TEORÍA GENERAL DEL DERECHO”, “RELACIONES 
INTERNACIONALES Y UNIÓN EUROPEA”, “GERENCIA PÚBLICA Y RECURSOS 
HUMANOS” Y “ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL” 

 

31.- Las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción 
ANULADA 

     a)  Prescriben a los 10 años 

     b)  Prescriben a los 15 años 

    c)  Prescriben a los 20 años 

    d)  Prescriben a los 10 años en el caso de las acciones ejecutivas y de 20 años para 
las que hayan de entablarse en juicio declarativo 

 
 
32.- ¿Cuál de las siguientes categorías no forma parte de la clasificación de la 
burocracia realizada por Alvin Gouldner? 

     a)  Burocracia ficticia o pseudoburocracia 

     b)  Burocracia representativa 

    c)  Burocracia punitiva 

    d) Burocracia transitiva 
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33.- Señale la respuesta correcta: 

     a)  La planificación estratégica pone su foco de atención en los aspectos del 
ambiente externo a las instituciones 

     b)  Cuando hablamos de planificación operativa nos estamos refiriendo a la 
determinación de metas a largo plazo 

     c)  La planificación estratégica pone su foco de atención en los aspectos del 
ambiente interno a la institución 

     d)  Cuando hablamos de planificación estratégica nos estamos refiriendo a la 
determinación de metas a corto plazo 

 
34.- ¿Qué norma introduce el concepto de “grado personal” como eje vertebrador de la 
carrera administrativa? 

     a)  Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 

     b)  Estatuto de Maura de 1918 

     c)  Estatuto de Bravo Murillo de 1852 

     d)  Ley de Medidas para la reforma de la función pública de 1984 

 
35.- Según se dispone en la Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid, un 
funcionario de la Comunidad de Madrid se halla en situación de servicio activo: 

     a) Cuando preste servicios en puestos catalogados como de personal eventual 
adscritos a las Consejerías, que tengan asignado un nivel de complemento de destino 
no incluido en el intervalo correspondiente a su grupo. 

     b)  Cuando sea elegido miembro del Parlamento Europeo 

     c) Durante el plazo posesorio, cuando cese en un puesto por haber obtenido otro 
mediante los procedimientos de provisión de puestos de trabajo  

     d)  Cuando sea autorizado para realizar una misión por periodo superior a seis 
meses en un organismo internacional 

 
36.- Según la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de 
Madrid, la modificación, supresión y creación de los Cuerpos y Escalas de funcionarios 
de la Comunidad de Madrid se realizará: 

     a)  En todo caso por ley de la Asamblea de Madrid 

     b) Si no supone aumento de los créditos presupuestarios se hará por decreto del 
Consejo de Gobierno 

     c) Se realizará por Orden del Consejero de Hacienda por tratarse de materia de 
personal que puede afectar a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 

     d)  La creación de Cuerpos y Escalas requiere ley de la Asamblea, pero la 
supresión y modificación se hará por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del 
Consejero de Hacienda 
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37.- Señale la respuesta correcta en relación al derecho de huelga de los trabajadores: 

     a)  La composición del comité de huelga no podrá exceder de quince personas 

     b)  Durante la huelga se suspende la obligación de cotizar del trabajador pero no 
del empresario 

     c)  Durante la huelga, el trabajador no tendrá derecho a la prestación económica 
por incapacidad temporal si se inicia la baja médica durante la huelga. 

     d)  El trabajador en huelga queda en la situación de b aja en la Seguridad Social 

 
38.- Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal: 

     a)  Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud, 
y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones 
de interés general, así lo disponga una ley o una disposición de carácter general 

     b)  Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud 
y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones 
de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente 

     c)  Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y 
a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de 
interés general, así lo disponga una ley 

     d)  Los datos de carácter personal que hagan referencia a la afiliación sindical, 
religión y creencias sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por 
razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta 
expresamente 

 
39.- Según el artículo 3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la 
Comunidad de Madrid, queda excluido del ámbito de la aplicación de la misma: 

 

a)  El personal de los Organismos Autónomos de la Comunidad de Madrid 
b)  El personal al servicio de la Asamblea de Madrid 
c)  Los funcionarios interinos, que se regirán por su normativa propia 
d) El personal funcionario procedente de la extinta Diputación Provincial 
 

 
40.- Los representantes diplomáticos extranjeros en España son acreditados ante: 

     a)  El Rey 

     b)  El  Presidente del Gobierno 

     c)  El Consejo de Ministros 

     d)  El Ministro de Asuntos Exteriores 
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41.- La libre circulación de trabajadores supone que: 

     a)  Durante los tres primeros meses, todos los ciudadanos de la UE tienen derecho 
a residir en el territorio de otro país de la UE sin estar sometidos a otra condición o 
formalidad que la posesión de un documento de identidad o pasaporte válidos 

     b) Todo ciudadano de la UE adquiere el derecho de residencia permanente en el 
Estado miembro de acogida después de un período de ocho años de residencia legal 
continua 

     c) La libre circulación de trabajadores será aplicable a los empleos en la 
Administración Pública 

     d)  La a) es correcta pero el derecho de residencia en ese período de tres meses 
depende de que se disponga de suficientes recursos y de que se tenga un seguro de 
enfermedad 

 
42.- En la Unión Europea, el Presidente de la Comisión es elegido por: 

     a)  El Parlamento Europeo 

     b)  El Consejo 

     c)  Los propios miembros de la Comisión por mayoría cualificada 

     d)  El Consejo Europeo 

 

43.- En la Unión Europea, el Comité de las Regiones está compuesto por: 
 
     a)  Representantes de entes regionales o locales titulares de un mandato electoral 
o que tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida 
     b)  Un número de diputados del Parlamento Europeo especialmente designados 
por éste 
     c)  Personalidades independientes designadas por la Comisión 
     d)  Representantes de los Estados miembros de rango ministerial 
 

44.- En relación con la “dirección por objetivos”, señale la respuesta correcta: 
 
     a) Se caracteriza por el establecimiento de objetivos claros, concisos y 
comunicados. 
 
     b) Se caracteriza por la no participación en el proceso de establecimiento de 
objetivos. 
 
     c)  El nacimiento de la dirección por objetivos se atribuye a George Odiorne. 
 
     d)  El nacimiento de la dirección por objetivos se atribuye a W. Jack Duncan. 
 

45.- ¿Qué porcentaje del Valor añadido bruto (VAB) de la Comunidad de Madrid 
representa el sector primario en 2014, de acuerdo con la Contabilidad Regional 
Trimestral? 

a) Más del 10% 



12 
 

b) Entre el 1% y el 10% 

c) Entre el 0,1% y el 1% 

d) Menos del 0,1% 

 

46.- Se empezó a aplicar la regla de la prevalencia del Derecho comunitario a partir 
de: 

a) La sentencia Costa – ENEL del Tribunal de Justicia de las Comunidades. 
b) La sentencia Van Gend – Loos. 
c) Del tratado de Lisboa. 
d) Del tratado de la Unión Europea 

 
 
47.- La tasa de actividad de la Encuesta de Población Activa (EPA) se define como: 

a) (Población total / Población activa) x 100. 

b) (Población de 16 o más años / Población activa) x 100. 

c) (Población activa / Población de 16 o más años) x 100. 

d) (Población total / Población de 16 o más años) x 100. 

 
48.- La tasa de dependencia en la Comunidad de Madrid en 2014 es de 49,8% y en 
Cataluña del 53,6%. A la vista de estos datos se puede concluir que:  
 

a) En Cataluña hay una menor dependencia de la población inactiva sobre la 

activa que en Madrid. 

b) En Madrid hay una menor dependencia de la población activa sobre la inactiva. 

c) Madrid tiene una situación mejor que Cataluña en cuanto a la dependencia  

d) Cataluña tiene una situación mejor que Madrid en cuanto a la dependencia 

 
49.- Con arreglo al Código Civil, la adquisición de la personalidad de las personas 
naturales  requiere:  

a) El  nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno 
materno. 

b) El nacimiento con figura humana y la supervivencia veinticuatro horas 
enteramente desprendido del seno materno. 

c) El nacimiento y la supervivencia veinticuatro horas enteramente desprendido 
del seno materno. 

d) El nacimiento con figura humana, una vez producido el entero desprendimiento 
del seno materno 
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50.- La falta de trasposición de una Directiva en plazo al Derecho Interno permite a los 
particulares invocar el contenido de tal Directiva al Estado: 
 

a)  En cualquier caso 
b)  Si la norma de la Directiva invocada es precisa e incondicionada 
c)  Cuando la norma esté reproducida en un Reglamento comunitario 
d)  Si la Directiva es conforme con el Derecho Interno 

 
 

PREGUNTAS RAMA ECONÓMICA 

 

51.- ¿Qué representa una curva de indiferencia?  

 

a) El conjunto de combinaciones entre las cantidades de dos bienes ante las que 
un consumidor no establece relaciones de preferencia 

b) El conjunto de combinaciones entre las cantidades de dos bienes ante las que 
un consumidor establece relaciones de preferencia 

c) El conjunto de combinaciones entre los precios de dos bienes ante las que un 
consumidor no establece relaciones de preferencia 

d) El conjunto de combinaciones entre los precios de dos bienes ante las que un 
consumidor establece relaciones de preferencia 

 
52. ¿Qué representa una curva isocuanta?  
 

a) Las posibles combinaciones de capital y trabajo necesarias para producir una 
determinada cantidad de producto 

b) Las posibles combinaciones de capital y precio necesarias para producir una 
determinada cantidad de producto 

c) Las posibles combinaciones de precio y trabajo necesarias para producir una 
determinada cantidad de producto 

d) Las posibles combinaciones de capital y trabajo necesarias para producir 
cualquier unidad de producto 
 

53.- Un mercado competitivo se caracteriza por  
 

a) La existencia de muchos compradores y pocos vendedores, los bienes 
ofrecidos son homogéneos y existe libertad de entrada y salida en el mercado 

b) La existencia de muchos compradores y muchos vendedores, los bienes 
ofrecidos son homogéneos y no existe libertad de entrada y salida en el 
mercado 

c) La existencia de muchos compradores y muchos vendedores, los bienes 
ofrecidos son homogéneos y existe libertad de entrada y salida en el mercado 

d) La existencia de pocos compradores y muchos vendedores, los bienes 
ofrecidos son homogéneos y existe libertad de entrada y salida en el mercado 
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54.- La existencia de un monopolio permite a la empresa tener capacidad para actuar 
elevando el nivel de precios, con ello consigue siempre:  
 

a) Maximizar beneficios.  
b) Minimizar costes.  
c) Reducir el excedente del consumidor.  
d) Elevar la productividad marginal. 

 
 
55.- ¿En qué mercado existe más competencia en el sentido de rivalidad entre 
empresas? 
 

a) Competencia perfecta.  
b) Competencia monopolística.  
c) Monopolio.  
d) Oligopolio.  

 
56.- Podemos hablar de equilibrio general competitivo cuando… 
 

a) la valoración marginal de los consumidores es igual al precio e igual al coste 
marginal de producción. 

b) la valoración marginal de los consumidores es igual al precio e igual al coste de 
producción. 

c) la valoración de los consumidores es igual al precio e igual al coste marginal de 
producción. 

d) la valoración marginal de los consumidores es menor que precio e igual al 
coste marginal de producción. 

 

57.- ¿Qué forma parte de la demanda agregada?  
 

a) La demanda externa más la formación bruta de capital fijo más el gasto en 
consumo final de las Administraciones Públicas. 

b) La demanda externa más la demanda interna menos la inversión en bienes de 
equipo. 

c) El gasto en consumo final nacional más la formación bruta de capital fijo más la 
demanda externa. 

d) El gasto en consumo final nacional más la formación bruta de capital fijo más 
las exportaciones de bienes y servicios 

 
 
58.- Según la teoría Keynesiana, ¿Qué ocurre con la propensión media a consumir? 
 

a) Es creciente. La cantidad dedicada a consumir aumenta con incrementos de 
renta 

b) Es decreciente. La cantidad dedicada a consumir disminuye con incrementos 
de renta. 
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c) Es constante. La cantidad dedicada a no se ve alterada con incrementos de 
renta. 

d) Es independiente. No hay relación entre el consumo y la renta. 
 
 
59.- De los factores que inciden sobre la inversión (los ingresos, las expectativas y el 
tipo de interés), probablemente es éste último el más relevante ¿Cuál de los siguientes 
razonamientos es correcto? 
 

a) Si el tipo de interés es elevado, el volumen de inversión será reducido 
b) Si el tipo de interés es elevado, el volumen de inversión será también elevado 
c) Si el tipo de interés es reducido, el volumen de inversión será reducido. 
d) Nada de lo anterior es correcto. 

 
60.- El valor de la base monetaria es igual a: 

 

a) El efectivo total más los depósitos en el Banco Central 
b) El efectivo total más los depósitos de los particulares en el sistema bancario.  
c) Los activos del sector exterior más los depósitos de los bancos en el Banco 

Central.  
d) El efectivo total más los depósitos del sector público en el Banco Central 

 
 
61.- El Banco Central decide que quiere disminuir la oferta monetaria. ¿Qué efecto 
tendrá su actuación sobre los tipos de interés? 
 

a) Aumentarán, porque se verá obligado a vender deuda pública 
b) Aumentarán, porque se verá obligado a comprar deuda pública 
c) Disminuirán, porque se verá obligado a vender deuda pública  
d) Disminuirán, porque se verá obligado a comprar deuda pública  

 
 
62.- ¿Forman las tarjetas de crédito parte de la oferta monetaria?  

 
a)  Sí, porque se puede pagar con ella 
b) Sí, porque es un activo financiero  
c) No, ya que es un pasivo financiero. 
d) Sí, siempre que no se supere el límite establecido. 

 

63.- ¿Qué efecto tiene en la demanda agregada un aumento del tipo de interés 
provocado por un cambio en la política monetaria?  
 

a) Desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda 
b) Desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha  
c) Desplazamiento a lo largo de la de la curva de demanda agregada 
d) Ninguno 
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64.- ¿Cómo funciona la Curva de Phillips? 
 

a) Un incremento de los precios produce un incremento de la tasa de paro 
b) Un incremento de los precios produce un descenso de la tasa de paro 
c) Un descenso de los precios produce un descenso de la tasa de paro  
d) No relaciona los precios con el paro. 

 
 

65.- Una de estas afirmaciones es falsa. ¿Cuál es? 
 

a) En el modelo keynesiano es la demanda agregada la que domina sobre la 
oferta agregada 

b) En el modelo clásico es la oferta agregada la que domina sobre la demanda 
agregada 

c) En el modelo clásico el equilibrio se da con el pleno empleo 
d) En el modelo keynesiano todos los mercados están en competencia perfecta  

 
 
66.- La estanflación no es buena. ¿Por qué?: 
 

a) Porque la inflación nunca es buena 
b) Porque la producción agregada decreciente conlleva la desempleo 
c) Porque produce desempleo y pérdida de poder adquisitivo  
d) No se puede controlar. 

 
 
67.- ¿Qué grupos de operaciones integran la balanza por cuenta corriente? 
 

a) Mercancías, servicios, rentas y transferencias 
b) Balanza comercial y transferencias 
c) Turismo, otros servicios, transferencias y rentas 
d) Balanza comercial, servicios y rentas 

 
68.- ¿Qué se entiende por devaluación? 
  

a) Una alteración a la baja del tipo de cambio fijo 
b) Una alteración al alza del tipo de cambio fijo 
c) Una alteración a la baja del tipo de cambio flexible 
d) Una alteración al alza del tipo de cambio flexible 

 
 
69.- ¿Qué se entiende por depreciación? 
 

a) Una alteración a la baja del tipo de cambio fijo 
b) Una alteración al alza del tipo de cambio fijo 
c) Una alteración a la baja del tipo de cambio flexible 
d) Una alteración al alza del tipo de cambio flexible 
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70.- ¿Qué es un arancel y qué efectos tiene? 
 

a) Es un impuesto que grava las importaciones y hace que el precio nacional sea 
superior al precio internacional, perjudicando a los consumidores, beneficiando 
a los productores nacionales y generando ingresos públicos. 

b) Es un impuesto que grava las exportaciones y hace que el precio nacional sea 
superior al precio internacional, perjudicando a los consumidores, beneficiando 
a los productores nacionales y generando ingresos públicos. 

c) Es la cantidad máxima de un bien que legalmente se puede importar y hace 
que el precio nacional sea superior al precio internacional, perjudicando a los 
consumidores, beneficiando a los productores nacionales. 

d) Es la cantidad máxima de un bien que legalmente se puede exportar y hace 
que el precio nacional sea superior al precio internacional, perjudicando a los 
consumidores, beneficiando a los productores nacionales. 

 
71.- Si tuviera que verse obligado a realizar una política fiscal expansiva, ¿Qué 
formula utilizaría? 
 

a) Un incremento de impuestos y de las transferencias 
b) Una reducción de impuestos y un incremento de las transferencias 
c) Un incremento del gasto público de bienes y servicios y un incremento de los 

impuestos 
d) Una reducción de impuestos y una reducción del gasto público de bienes y 

servicios 
 
 
72.- ¿Quién forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)? 
 

a) El SEBC está integrado por el BCE y los Bancos Centrales de todos los 
Estados miembros de la UE independientemente de que hayan adoptado el 
euro. 

b) El SEBC está integrado por el BCE y los Bancos Centrales de todos los 
Estados miembros de la UE que hayan adoptado el euro 

c) El SEBC está integrado por los Bancos Centrales de todos los Estados 
miembros de la UE independientemente de que hayan adoptado el euro 

d) El SEBC está integrado por los Bancos Centrales de todos los Estados 
miembros de la UE que hayan adoptado el euro 

 
 
73.- La política de rentas es útil para: 
 

a) Para subir los precios y los salarios 
b) Para subir los precios y bajar los salarios 
c) Para bajar los precios y subir los salarios 
d) Para bajar los precios y los salarios 
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74.- En una descripción simplificada, las fases que se encuentran en todo ciclo 
económico son: 
 

a) Dos 
b) Tres 
c) Cuatro 
d) Cinco 

 
 
75.- De los siguientes economistas, ¿cuál de ellos no pertenece a la denominada 
escuela clásica? 

a)  David Ricardo 

b)  John Stuart Mill 

c)  Adam Smith 

d)  Leon Walras 

 

76.- Elija la respuesta correcta: 

a) Según Von Hayek, el sistema de precios funciona si se cumplen al menos los 
supuestos de precios paramétricos y precios transparentes. 

b) Coase considera que el sistema de precios es el mejor mecanismo de coordinación, 
ya que no supone costes de ningún tipo. 

c) Suele considerarse que los dos mecanismos extremos de coordinación de la 
actividad económica son el mercado y la empresa. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

77.- Elija la repuesta correcta: 

a)  Taylor es el principal autor de la denominada Escuela de las Relaciones 
Humanas. 

b)  Fayol plantea el denominado modelo burocrático. 

c)  La organización científica del trabajo establece, entre otros principios de 
dirección, el rechazo a la intuición para el diseño de puestos de trabajo y para 
la asignación de individuos a dichos puestos. 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

78.- Elija la respuesta correcta. 

a)  Existen tres fuentes principales de financiación en la empresa según su 
procedencia: interna, externa y pública. 

b)  La autofinanciación está integrada por los recursos financieros que la empresa 
genera por sí misma y los que le obliga la legislación a mantener. 
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c)  Las reservas suponen un incremento del neto patrimonial o riqueza de la firma. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

79.- En relación al contrato de leasing: 

a)  Deberá expresar la cuota del arrendamiento financiero, no siendo necesario 
hacer ninguna distinción entre conceptos. 

b)  Regulan la cesión del uso de bienes exclusivamente muebles a cambio de una 
contraprestación consistente en el abono periódico de unas cuotas. 

c)  Puede dar soporte a lo que se conoce como leasing neto o de mantenimiento. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
 
80.- Elija la respuesta correcta: 
 

a)  Los criterios o métodos aproximados de valoración de inversiones tienen en 
cuenta la cronología de los distintos flujos de caja y su efecto del interés. 

b)  Entre los criterios o métodos aproximados de valoración de inversiones 
destacan de TIR y el Payback. 

c)  El Flujo neto de caja medio anual por unidad monetaria desembolsada o 
comprometida es un criterio aproximado de valoración de inversiones. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 

 
81.- Cuando el Tesoro emite títulos de deuda pública, hablamos de deuda ficticia si los 
sujetos económicos destinatarios de la deuda son: 
 

a) El Banco Central. 

b) Los bancos privados. 

c) Los particulares. 

d) El Sector Exterior. 

 

82.- ¿Cuál de las siguientes teorías o corrientes de pensamiento económico defienden 
que “los impuestos y la deuda pública constituyen dos formas de financiación 
equiparables”? 

a) Los planteamientos clásico y neoclásico. 

b) El planteamiento keynesiano. 

c) La tesis de Buchanan. 

d) La tesis de las expectativas racionales. 
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83.- El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas se 
crea por: 

a) La Constitución Española de 1978. 

b) Ley Orgánica 8/1980, de 22 septiembre, de financiación de las Comunidades 
Autónomas. 

c) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

d) Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía. 

 

84.- En el presupuesto del Estado los créditos que se especificarán a nivel de capítulo 
son 
 

a) Los gastos de personal. 
b) Los gastos corrientes en bienes y servicios. 
c) Las transferencias corrientes. 
d) Las inversiones reales. 

 

85.- Son tasas de la Comunidad de Madrid: 

a)  Las contraprestaciones que se satisfagan por la prestación de servicios o la 
realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho Público por la 
Comunidad de Madrid 

b)  Las contraprestaciones que se satisfagan por la prestación de servicios o la 
realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho Privado por la 
Comunidad de Madrid 

c)  Las contraprestaciones que se satisfagan por la prestación de servicios o la 
realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho Público por la 
Comunidad de Madrid, cuando, prestándose también tales servicios o 
actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los 
administrados 

d)  Los tributos que la Comunidad de Madrid establezca por la utilización privativa 
o aprovechamiento especial de su dominio público 

 

86.- Según el Plan General de Contabilidad, el Valor neto realizable de un activo es: 

a)  El importe que se puede obtener por su enajenación en el mercado, en el curso 
normal del negocio, deduciéndose los costes estimados necesarios para 
llevarla a cabo. 

b)  El importe que se puede obtener por su enajenación en el mercado, en el curso 
normal del negocio, sin tener en cuenta los costes estimados necesarios para 
llevarla a cabo. 
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c)  El importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo 
entre partes interesadas, informadas e independientes. 

d)  El importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en el 
balance una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización 
acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se 
haya registrado. 

 

87.- Uno de los requisitos para que las Comunidades Autónomas puedan concertar 
operaciones de crédito por plazo superior a un año es 

a) Que el importe total de las anualidades de amortización, por capital no exceda 
del veinticinco por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma 
en el presupuesto del ejercicio. 

b) Que el importe total de las anualidades de amortización, por intereses no 
exceda del veinticinco por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad 
Autónoma en el presupuesto del ejercicio. 

c) Que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses 
no exceda del veinticinco por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad 
Autónoma en el presupuesto del ejercicio. 

d) Que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses 
no exceda del veinticinco por ciento de los ingresos totales de la Comunidad 
Autónoma en el presupuesto del ejercicio. 

 

88.- Indique la respuesta correcta, en cuanto a la clasificación de los costes en 
directos e indirectos: 

a)  La clasificación de un coste en directo e indirecto depende del tipo de factor 
consumido. 

b)  La clasificación de los costes en directos e indirectos no depende de que sean 
o no comunes a varios productos 

c)  Los costes indirectos se corresponden con los costes fijos y los directos con los 
variables. 

d)  Un coste puede ser directo con respecto a un objeto de coste o indirecto, según 
se decida implantar o no un sistema de medida del consumo individualizado. 

 
 
89.- Elija la respuesta correcta: 

a)  El fondo de maniobra se calcula como Pasivo no corriente – activo no corriente. 

b)  El fondo de maniobra se calcula como Patrimonio neto + Pasivo no corriente – 
Activo no corriente. 

c)  El fondo de maniobra no puede ser negativo. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 



22 
 

90.- Elija la respuesta correcta: 

a)  Las variables estadísticas pueden ser cuantitativas o cualitativas pero solo las 
primeras, es decir, las cuantitativas, pueden utilizarse en los cálculos 
estadísticos. 

b)  Dentro de las variables cuantitativas encontramos dos tipos: variables discretas 
y variables continuas. 

c)  El histograma de frecuencias representa variables cuantitativas a través de una 
línea continua. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

91.- Sea una distribución de frecuencias (xi, ni), siendo xi los valores de la variable y ni 
las frecuencias absolutas, la media geométrica se define cómo: 

a)  La raíz N-ésima del producto de los N valores de la distribución. 

b)  La media arítmética de los inversos de los valores de la variable. 

c)  Es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores de 
la variable. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 

 
92.- En el ámbito de las series temporales: 

a)  La tendencia de una serie viene dada por el movimiento general a largo plazo. 

b)  Las variaciones estacionales son oscilaciones que se producen con un periodo 
superior a un año y que se reproducen rara vez. 

c)  Las variaciones cíclicas son las oscilaciones que se producen en periodos 
inferiores al año y se repiten habitualmente. 

d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

93.- Elija la respuesta correcta: 

a)  El muestreo es probabilístico cuando no pueda establecerse la probabilidad de 
obtener cada una de las muestras que sea posible seleccionar. 

b)  Un muestreo probabilístico correctamente realizado elimina la posibilidad de 
error en las estimaciones posteriores que se realicen sobre la muestra, 
respecto a la población. 

c)  Un procedimiento, o método, de muestreo es sencillamente un proceso o 
mecanismo mediante el que se seleccionan las muestras de modo que cada 
una tenga una determinada probabilidad de ser elegida. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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94.- El presupuesto por programas comenzó a utilizarse en la Administración Pública 

a) En los planes quinquenales de la Unión Soviética del segundo cuarto del siglo 
XX. 

b) En los años cuarenta del siglo XX, por el departamento de defensa del Reino 
Unido. 

c) En los años sesenta del siglo XX, por la administración de Estados Unidos. 
d) En los años cincuenta del siglo XX, por la República Francesa. 

 
 
95.- En los Presupuestos Generales del Estado, forman parte de los ingresos 
corrientes 
 

a) Los activos financieros. 
b) Los pasivos financieros.  
c) Los ingresos patrimoniales. 
d) La enajenación de inversiones reales. 
 

 
96.- La autorización de transferencias de crédito entre gastos corrientes y gastos de 
capital u operaciones financieras de diferentes Secciones en la Comunidad de Madrid 
corresponde a: 
 

a) El Consejo de Gobierno. 
b) El Consejero de Hacienda 
c) El Consejero de Presidencia. 
d) El Consejero respectivo. 
 
 

97.-  En los presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles que se incluyen 
en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de los siguientes 
estados no es necesario legalmente que se acompañe? 

a) Balance. 

b) Cuenta de explotación.  

c) Cuenta de operaciones comerciales. 

d) Cuadro de financiamiento. 
 

 
98.- En la Comunidad de Madrid, el plazo para el ejercicio de la función interventora 
cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente será de: 
 

a) Ocho días. 
b) Diez días. 
c) Quince días. 
d) Veinte días. 
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99.- ¿Cuál de los siguientes Organismos Autónomos de la Comunidad de Madrid tiene 
carácter mercantil? 
 

a) Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) Madrid 112. 
c) Instituto Madrileño del Deporte. 
d) Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. 
 
 

100.- En el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, el órgano 
competente para ejecutar la fase de reconocimiento de un derecho económico del 
Presupuesto de ingresos es: 
 

a) El Consejo de Gobierno. 
b) El Consejero de Hacienda.  
c) El Consejero respectivo. 
d) El Director General de Tributos. 
 

 



PLANTILLAS  RESPUESTAS CORRECTAS 

GRUPO MATERIAS ECONÓMICAS 

ASPIRANTES DEL TURNO LIBRE Y CUPO DE DISCAPACIDAD DE DICHO TURNO 

  1.- C 27.- C 53.- C 79.- C 
  2.- C 28.- C 54.- C 80.- C 
  3.- C 29.- C 55.- D 81.- A 
  4.- C 30.- D 56.- A 82.- D 
  5.- B 31.- ANULADA 57.- C 83.- B 
  6.- C 32.- D 58.- B 84.- D 
  7.- C 33.- A 59.- A 85.- D 
  8.- C 34.- D 60.- A 86.- A 
  9.- C 35.- C 61.- A 87.- C 
10.- C 36.- A 62.- C 88.- D 
11.- A 37.- C 63.- A 89.- B 
12.- D 38.- B 64.- B 90.- B 
13.- D 39.- B 65.- D 91.- A 
14.- A 40.- A 66.- C 92.- A 
15.- C 41.- A 67.- A 93.- C 
16.- C 42.- A 68.- B 94.- C 
17.- C 43.- A 69.- D 95.- C 
18.- C 44.- A 70.- A 96.- A 
19.- B 45.- C 71.- B 97.- A 
20.- B 46.- A  72.- A 98.- A 
21.- D 47.- C 73.- D 99.- D 
22.- D 48.- C 74.-  C   100.- B 
23.- C 49.- A 75.- D 
24.- D 50.- B 76.- A 
25.- D 51.- A 77.- C 
26.- B 52.- A 78.- C 
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            TEST Nº 1 
COMUNES/RAMA SOCIAL 
 

 
PREGUNTAS COMUNES 

 
BLOQUES “SISTEMA POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL ESPAÑOL.  
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA”.  “DERECHO ADMINISTRATIVO” 

 

1.- La forma política del Estado español es: 

a)   La monarquía constitucional 

b)   La monarquía democrática y representativa 

c)   La monarquía parlamentaria 

d)   La monarquía limitada 

 
2.- Según el Estatuto Real de 1834, las Cortes eran: 

a)   De estructura bicameral 

b)   De estructura monocameral 

c)   De estructura bicameral, añadiéndose que estaban integradas por lo próceres y 
los procuradores 

d)   Todas las respuestas anteriores son falsas 

 
3.- Según el artículo 17.2 de la Constitución Española, la detención preventiva: 

a)   Durará 72 horas 

b)   Durara 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. 

d)   Durará 48 horas como máximo 

 

4.- El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos implica que: 

a) Una resolución administrativa de carácter particular podrá vulnerar las 
determinaciones establecidas en una disposición reglamentaria únicamente en 
el caso de que esta tenga inferior rango que aquella 

b) Una resolución administrativa de carácter particular podrá vulnerar las 
determinaciones establecidas en una previa disposición reglamentaria de igual 
rango   
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c) Una resolución administrativa de carácter particular no podrá en ningún caso 
vulnerar las determinaciones establecidas en una disposición reglamentaria de 
carácter general 

d) Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de 
rango superior 

 

5.- Respecto a las reclamaciones previas: 

a)  La reclamación en vía administrativa previa al ejercicio de acciones fundadas 
en derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública es 
potestativa 

b)  La reclamación previa a la vía judicial civil se entenderá desestimada si la 
Administración no notifica su decisión en el plazo de tres meses y la 
reclamación previa a la vía judicial laboral se entenderá desestimada en el caso 
de haber transcurrido un mes sin haber notificado resolución alguna 

c)  La reclamación previa a la vía judicial civil y laboral se entenderá desestimada 
si la Administración no notifica su decisión en el plazo de tres meses 

d)  Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales se 
regulaban en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, habiendo 
quedado derogadas por la Ley 30/92, de 26 de noviembre 

 

6.- ¿Cuándo pueden tener carácter retroactivo las disposiciones sancionadoras?   

a) Siempre 
b) Cuando la propia disposición así lo establezca 
c) Cuando favorezca al presunto infractor 
d) Nunca 

 
 
7.- Respecto a la organización de las Consejerías en la Comunidad de Madrid: 

a)  Corresponde al Presidente de la Comunidad establecer la denominación y el 
número de las Consejerías tanto al inicio como a lo largo de la legislatura  

b)   La a) es correcta si bien en lugar de corresponder al Presidente de la 
Comunidad, la competencia es del Consejo de Gobierno 

c)  El número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid se 
establece en el Decreto 25/2015 

d)  La a) es correcta y en el Decreto actualmente en vigor se establecen ocho 
Consejerías, destacando como novedad la creación de la Consejería de 
Cultura y Turismo 

 

8.- La resolución del procedimiento administrativo decidirá: 

a)   Sólo las cuestiones principales del procedimiento 
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b)   Sólo  las cuestiones planteadas por los interesados 

c)   Las cuestiones planteadas por los interesados y aquéllas otras que se deriven 
del expediente 

d)   Las cuestiones principales del procedimiento y las planteadas por los 
interesados 

 
9.- De acuerdo con la Constitución Española, España se constituye en un Estado 
social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico: 
 

a)   La libertad y la justicia 
b)   La libertad y la igualdad 
c)   La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 
d)   La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico 

 

10.- Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

a)   Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo 

b)   Los contratos privados se regirán, en cuanto a sus efectos y extinción, en 
defecto de normas específicas, por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo 

c)   Los contratos privados se regirán, en cuanto a sus efectos y extinción, por 
derecho privado 

d)   Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, 
en primer lugar por las normas de derecho privado 

 
11.- El artículo 9 de la Constitución Española señala como tarea de los poderes 
público s: 

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, cultura y familiar 

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

d)   Facilitar la participación de todos los españoles en la vida política, económica, 
social, cultural y familiar 

  
12.- Pueden presentar candidatos o listas a las elecciones generales: 

a)   Los partidos políticos 

b)   Las coaliciones 
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c)   Las agrupaciones electorales que reúnan la firma del 1 por 100 de los electores 
de la circunscripción por la que se presenten 

d)   Todas las respuestas anteriores son verdaderas 

 
13.- El título VIII de la Constitución Española tiene la siguiente estructura: 

a)   Dos capítulos que comprenden los artículos 137 a 155 

b)   Tres capítulos que comprenden los artículos 137 a 155 

c)   Dos capítulos que comprenden los artículos 137 a 158 

d)   Tres capítulos que comprenden los artículos 137 a 158 

 
14.- En el caso de acusación al Presidente del Gobierno por traición o por cualquier 
delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones: 

a)  La iniciativa sólo podrá ser planteada por la cuarta parte de los miembros del 
Congreso, y con aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 

b)  La iniciativa sólo podrá ser planteada por dos terceras partes de los miembros 
del Congreso, y con aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 

c)  La iniciativa sólo podrá ser planteada por la cuarta parte de los miembros del 
Congreso, y con aprobación de la mayoría simple del mismo. 

d)  La iniciativa sólo podrá ser planteada por dos terceras partes de los miembros 
del Congreso, y con aprobación de la mayoría simple del mismo. 

 
15.- Si se pretendiera reformar el artículo referente al uso de la informática que 
garantice el derecho al honor y a la intimidad familiar, ¿Cuál sería el procedimiento a 
seguir? 

a)   Ley Orgánica 

b)   Reforma ordinaria 

c)   Reforma agravada 

d)   Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
16.- El Título que regula la Corona abarca los artículos: 

a)   55 a 65 de la Constitución 

b)   53 a 65 de la Constitución 

c)   56 a 65 de la Constitución 

d)   57 a 65 de la Constitución 

 
17.- La cuestión de confianza: 

a)   No se regula en la Constitución 
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b)   Se regula en el artículo 113 de la Constitución 

c)   La presentará el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de 
Ministros, sobre su programa o sobre una declaración de política general 

d)  Las respuestas b) y c) son correctas 

 

18.- Son órganos del Tribunal de Cuentas: 

a)   El Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno 

b)   El Presidente, el Pleno y las Salas 

c)   La respuesta a) es correcta y se añaden la Sección de Fiscalización, la Sección 
de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría 
General 

d)   La respuesta b) es correcta y se añaden la Sección de Fiscalización, la Sección 
de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría 
General 

 
19.- Declarado un estado de excepción, la autoridad gubernativa detiene a una 
persona sobre la que existen fundadas sospechas de alteración del orden público.  En 
ése supuesto, el plazo máximo de detención será de: 

a)   72 horas, en cuanto que el artículo 17.2 no se puede suspender en el estado 
de excepción 

b)   0 días 

c)   5 días 

d)   15 días 

 
20.- Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía 
local: 

a)   Las normas del Estado con rango reglamentario o las disposiciones del mismo 
rango de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local 
constitucionalmente garantizada 

b)   Las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley 
de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local 
constitucionalmente garantizada 

c)   Las normas del Estado con rango reglamentario que lesionen la autonomía 
local constitucionalmente garantiza pero no de las Comunidades Autónomas 

d)  Las normas del Estado con rango de ley que lesionen la autonomía local 
constitucionalmente garantiza pero no de las Comunidades Autónomas 

 
21.- Según la Constitución, la alteración de los límites municipales requiere: 

a)   Ley ordinaria 
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b)   Ley orgánica 

c)   Aprobación del Gobierno 

d)   No está prevista 

 
22.- 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, de los cuales 12 serán nombrados entre Jueces y 
Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca 
la ley orgánica. 

d) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros 
nombrados por el Rey, de los cuales 4 serán a propuesta del Congreso de los 
Diputados y 4 a propuesta del Senado. 

 
 
23.- En el caso de proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el 
Congreso de los Diputados: 

a)   El plazo de dos meses de que dispone el Senado para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá a 15 días hábiles 

b)   El plazo de tres meses de que dispone el Senado para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá a 20 días naturales 

c)   El plazo de dos meses de que dispone el Senado para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá a 20 días naturales 

d)   El plazo de dos meses de que dispone el Senado para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá a 15 días naturales                

 
24.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Española, la 
Administración Pública: 

a)   Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho 

b)   Sirve con objetividad los intereses particulares y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, y 
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho 

c)   Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, centralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho 
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d)   Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho 

 
 
25.- El Tribunal Constitucional: 

a)   Se compone de 12 miembros, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de dos 
tercios, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del 
Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 

b)   Se compone de 12 miembros, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de dos 
tercios, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, y 4 a propuesta del 
Gobierno 

c)   Se compone de 12 miembros, 4  a propuesta del Congreso por mayoría de tres 
quintos, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, y 4 a propuesta del 
Gobierno 

d)   Se compone de 12 miembros, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de tres 
quintos, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del 
Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 

 
 
26.- El Estado tiene la competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

a)   Ferrocarriles y transporte terrestre que discurran íntegramente por el territorio 
de la Comunidad Autónoma 

b)   Comercio Exterior 

c)   Aeropuertos deportivos que no desarrollen actividades comerciales 

d)   Ferias interiores 

 
 
27.- De acuerdo con el Título VIII de la Constitución, el Estado se organiza 
territorialmente en: 

a)  Municipios, provincias y diputaciones provinciales 

b)  Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, 
gozando de autonomía únicamente las Comunidades Autónomas. 

c)  Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, 
gozando de autonomía todas ellas para la gestión de sus respectivos intereses. 

d)  Municipios y Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando de 
autonomía ambas para la gestión de sus respectivos intereses.  

 
28.- Las leyes aprobadas en la Asamblea de la Comunidad de Madrid: 

a)   Serán promulgadas por el Rey en nombre del Presidente de la Comunidad de 
Madrid 
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b)   Entrarán en vigor a los quince días de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, salvo que en las mismas se disponga otra cosa 

c)   Serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad, que 
ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
Boletín Oficial del Estado 

d)   Entrarán en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, salvo que en las mismas se disponga otra cosa 

 
29.- El conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no 
pertenecientes al orden administrativo y directamente relacionadas con un recurso 
contencioso-administrativo corresponde: 
 

a)   En todo caso, al orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

b)   Al orden jurisdiccional competente por razón de la materia 

c)  Al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, salvo las de carácter 
constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales 

d)   Al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, salvo lo dispuesto en los 
Tratados internacionales 

 
30.- Según la Ley de Expropiación Forzosa, las tasaciones de los bienes o derechos 
expropiados se realizarán con arreglo al valor que tuvieren: 

a)   Al tiempo de iniciarse el expediente de expropiación 

b)   A la fecha de iniciación del expediente de expropiación, teniendo en cuenta las 
plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que 
dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro 

c)   A la fecha del acta de ocupación 

d)   Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio 

 
 
BLOQUES “TEORÍA GENERAL DEL DERECHO”, “RELACIONES 
INTERNACIONALES Y UNIÓN EUROPEA”, “GERENCIA PÚBLICA Y RECURSOS 
HUMANOS” Y “ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL” 

 

31.- Las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción 
ANULADA 

a)   Prescriben a los 10 años 

b)   Prescriben a los 15 años 

c)   Prescriben a los 20 años 

d)   Prescriben a los 10 años en el caso de las acciones ejecutivas y de 20 años 
para las que hayan de entablarse en juicio declarativo 
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32.- ¿Cuál de las siguientes categorías no forma parte de la clasificación de la 
burocracia realizada por Alvin Gouldner? 

a)   Burocracia ficticia o pseudoburocracia 

b)   Burocracia representativa 

c)   Burocracia punitiva 

d)  Burocracia transitiva 

 
33.- Señale la respuesta correcta: 

a)   La planificación estratégica pone su foco de atención en los aspectos del 
ambiente externo a las instituciones 

b)   Cuando hablamos de planificación operativa nos estamos refiriendo a la 
determinación de metas a largo plazo 

c)   La planificación estratégica pone su foco de atención en los aspectos del 
ambiente interno a la institución 

d)   Cuando hablamos de planificación estratégica nos estamos refiriendo a la 
determinación de metas a corto plazo 

 
 
34.- ¿Qué norma introduce el concepto de “grado personal” como eje vertebrador de la 
carrera administrativa? 

a)   Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 

b)   Estatuto de Maura de 1918 

c)   Estatuto de Bravo Murillo de 1852 

d)   Ley de Medidas para la reforma de la función pública de 1984 

 
35.- Según se dispone en la Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid, un 
funcionario de la Comunidad de Madrid se halla en situación de servicio activo: 

a)  Cuando preste servicios en puestos catalogados como de personal eventual 
adscritos a las Consejerías, que tengan asignado un nivel de complemento de 
destino no incluido en el intervalo correspondiente a su grupo. 

b)   Cuando sea elegido miembro del Parlamento Europeo 

c)  Durante el plazo posesorio, cuando cese en un puesto por haber obtenido otro 
mediante los procedimientos de provisión de puestos de trabajo  

d)   Cuando sea autorizado para realizar una misión por periodo superior a seis 
meses en un organismo internacional 
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36.- Según la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de 
Madrid, la modificación, supresión y creación de los Cuerpos y Escalas de funcionarios 
de la Comunidad de Madrid se realizará: 

a)   En todo caso por ley de la Asamblea de Madrid 

b)  Si no supone aumento de los créditos presupuestarios se hará por decreto del 
Consejo de Gobierno 

c)  Se realizará por Orden del Consejero de Hacienda por tratarse de materia de 
personal que puede afectar a los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid 

d)   La creación de Cuerpos y Escalas requiere ley de la Asamblea, pero la 
supresión y modificación se hará por decreto del Consejo de Gobierno a 
propuesta del Consejero de Hacienda 

 
 
37.- Señale la respuesta correcta en relación al derecho de huelga de los trabajadores: 

a)  La composición del comité de huelga no podrá exceder de quince personas 

b)   Durante la huelga se suspende la obligación de cotizar del trabajador pero no 
del empresario 

c)   Durante la huelga, el trabajador no tendrá derecho a la prestación económica 
por incapacidad temporal si se inicia la baja médica durante la huelga 

d)   El trabajador en huelga queda en la situación de b aja en la Seguridad Social 

 
 
38.- Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal: 

a)   Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud, 
y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por 
razones de interés general, así lo disponga una ley o una disposición de 
carácter general 

b)   Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud 
y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por 
razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta 
expresamente 

c)   Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud 
y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por 
razones de interés general, así lo disponga una ley 

d)   Los datos de carácter personal que hagan referencia a la afiliación sindical, 
religión y creencias sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por 
razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta 
expresamente 
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39.- Según el artículo 3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la 
Comunidad de Madrid, queda excluido del ámbito de la aplicación de la misma: 
 

a)  El personal de los Organismos Autónomos de la Comunidad de Madrid 
b)  El personal al servicio de la Asamblea de Madrid 
c)  Los funcionarios interinos, que se regirán por su normativa propia 
d) El personal funcionario procedente de la extinta Diputación Provincial 
 

 
40.- Los representantes diplomáticos extranjeros en España son acreditados ante: 

a)   El Rey 

b)   El  Presidente del Gobierno 

c)   El Consejo de Ministros 

d)   El Ministro de Asuntos Exteriores 

 
41.- La libre circulación de trabajadores supone que: 

a)   Durante los tres primeros meses, todos los ciudadanos de la UE tienen derecho 
a residir en el territorio de otro país de la UE sin estar sometidos a otra 
condición o formalidad que la posesión de un documento de identidad o 
pasaporte válidos. 

b)   Todo ciudadano de la UE adquiere el derecho de residencia permanente en el 
Estado miembro de acogida después de un período de ocho años de 
residencia legal continua 

c)  La libre circulación de trabajadores será aplicable a los empleos en la 
Administración Pública 

d)   La a) es correcta pero el derecho de residencia en ese período de tres meses 
depende de que se disponga de suficientes recursos y de que se tenga un 
seguro de enfermedad 

 
 
42.- En la Unión Europea, el Presidente de la Comisión es elegido por: 

a)   El Parlamento Europeo 

b)   El Consejo 

c)   Los propios miembros de la Comisión por mayoría cualificada 

d)   El Consejo Europeo 

 
43.- En la Unión Europea, el Comité de las Regiones está compuesto por: 
 

a)   Representantes de entes regionales o locales titulares de un mandato electoral 
o que tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida 

b)   Un número de diputados del Parlamento Europeo especialmente designados 
por éste 
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c)   Personalidades independientes designadas por la Comisión 
d)   Representantes de los Estados miembros de rango ministerial 

 
44.- En relación con la “dirección por objetivos”, señale la respuesta correcta: 
 

a)  Se caracteriza por el establecimiento de objetivos claros, concisos y 
comunicados. 

 
b)  Se caracteriza por la no participación en el proceso de establecimiento de 

objetivos. 
 
c)   El nacimiento de la dirección por objetivos se atribuye a George Odiorne. 
 
d)   El nacimiento de la dirección por objetivos se atribuye a W. Jack Duncan. 

 
 

45.- ¿Qué porcentaje del Valor añadido bruto (VAB) de la Comunidad de Madrid 
representa el sector primario en 2014, de acuerdo con la Contabilidad Regional 
Trimestral? 

a) Más del 10% 

b) Entre el 1% y el 10% 

c) Entre el 0,1% y el 1% 

d) Menos del 0,1% 

 
46.- Se empezó a aplicar la regla de la prevalencia del Derecho comunitario a partir 
de: 

a) La sentencia Costa – ENEL del Tribunal de Justicia de las Comunidades. 
b) La sentencia Van Gend – Loos. 
c) Del tratado de Lisboa. 
d) Del tratado de la Unión Europea 

 
 
47.- La tasa de actividad de la Encuesta de Población Activa (EPA) se define como: 

a) (Población total / Población activa) x 100. 

b) (Población de 16 o más años / Población activa) x 100. 

c) (Población activa / Población de 16 o más años) x 100. 

d) (Población total / Población de 16 o más años) x 100. 

 
48.- La tasa de dependencia en la Comunidad de Madrid en 2014 es de 49,8% y en 
Cataluña del 53,6%. A la vista de estos datos se puede concluir que:  
 

a) En Cataluña hay una menor dependencia de la población inactiva sobre la 

activa que en Madrid. 

b) En Madrid hay una menor dependencia de la población activa sobre la inactiva. 

c) Madrid tiene una situación mejor que Cataluña en cuanto a la dependencia  
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d) Cataluña tiene una situación mejor que Madrid en cuanto a la dependencia 

 
 
49.- Con arreglo al Código Civil, la adquisición de la personalidad de las personas 
naturales  requiere:  

a) El  nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno 
materno. 

b) El nacimiento con figura humana y la supervivencia veinticuatro horas 
enteramente desprendido del seno materno. 

c) El nacimiento y la supervivencia veinticuatro horas enteramente desprendido 
del seno materno. 

d) El nacimiento con figura humana, una vez producido el entero desprendimiento 
del seno materno 

 
50.- La falta de trasposición de una Directiva en plazo al Derecho Interno permite a los 
particulares invocar el contenido de tal Directiva al Estado: 
 

a)  En cualquier caso 
b)  Si la norma de la Directiva invocada es precisa e incondicionada 
c)  Cuando la norma esté reproducida en un Reglamento comunitario 
d)  Si la Directiva es conforme con el Derecho Interno 

 
 
PREGUNTAS DE LA  RAMA SOCIAL 
 
 
51.- ¿A qué escuela es atribuible la teoría del territorio como límite de la competencia 
estatal? 
 

a) A la escuela iusprivatista. 
 
b) A la escuela Kelseniana. 
 
c) A la escuela de Jellinek. 
 
d) A la escuela weberiana. 
 

 
52.-  Respecto a la administración científica del trabajo, sus principios establecen: 

a)  El rechazo a la intuición en el diseño de los puestos de trabajo y la asignación 
de individuos. 

b)  Que el trabajador no está preparado para hacer sus funciones. 

c)  Que no es necesario que exista colaboración entre directivos y trabajadores. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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53.- ¿Quién de estos autores puede ser considerado teórico del Estado absolutista? 
 

a) Max Weber. 
 
b) Jacques Bossuet. 
 
c) Adam Smith. 
 
d) Herman Heller. 

 

54.-  La Teoría General de Sistemas: 

a)  Se encuadra dentro de las teorías que estudian las organizaciones como 
sistemas cerrados. 

b)  En contraposición a las teorías más clásicas, contempla las organizaciones 
como sistemas abiertos. 

c)  Distingue entre distintos subsistemas dentro de una organización ya que tiene 
una aproximación holística. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
55.- Señale cuál de las siguientes no es una característica del fascismo: 
 

a) Ruptura con el Estado liberal y defensa del Estado totalitario. 
 
b) La ideología fascista configura una teoría de la sociedad de carácter organicista 

y transpersonalista. 
 
c) La filosofía y la cultura del fascismo constituyen una explícita defensa de las              

filosofías irracionalistas. 
 
d) La ideología fascista es totalmente opuesta al capitalismo. 
 

 
56.- El ejercicio legítimo del poder constituyente tiene como condición: 
 

a) La democracia. 
 

b) La monarquía. 
 

c) La autocracia. 
 

d) La república. 
 
 
57.-  Elija la respuesta correcta: 

a)  Según la Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, aunque existen 
necesidades que son prioritarias, todas son importantes y pueden satisfacerse 
con independencia de su lugar en la pirámide. 

b)  La Teoría del factor dual de Herzberg distingue entre factores higiénicos y 
factores motivadores. 
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c)  Los factores higiénicos de la teoría de Herzberg reciben este nombre por su 
relación con las condiciones de limpieza del lugar de trabajo. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
58.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones en relación al derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada en nuestra Constitución, es incorrecta: 
 

a) Se trata de un derecho social en sentido estricto. 
 
b) Se trata de un derecho subjetivo. 
 
c) Actúa como un mandato a los poderes públicos. 
 
d) Es un principio rector de la política social y económica. 

 
 
59.- Los modelos de Estado del Bienestar definidos por Gösta Esping-Andersen son: 
 

a)  El Estado del Bienestar liberal, el corporatista y el mediterráneo. 
 
b)  El Estado de Bienestar liberal, el democrático y el oriental. 
 
c)  El Estado del Bienestar liberal, el católico y el corporatista. 
 
d) El Estado del Bienestar liberal, el corporatista y el socialdemócrata. 

 
 
60.-  Elija la respuesta correcta: 

a)  El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para la obtención de metas. 

b)  El liderazgo es la capacidad de los individuos para afectar al comportamiento 
de otros individuos de manera que éstos actúen de acuerdo con la voluntad de 
los primeros. 

c)  El liderazgo implica que un subordinado reconoce que el influyente tiene el 
derecho de ejercer influencia dentro de ciertos límites marcados por la propia 
organización. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
61.- ¿Quién de estos autores traslada la titularidad de la soberanía del monarca al 
pueblo, naciendo de esta manera el principio de la soberanía popular? 
 

a) T. Hobbes. 
 
b) N. Maquiavelo. 
 
c) J. Rousseau. 
 
d) J. Locke. 
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62.- ¿Cuál de las siguientes características no es propia del federalismo? 
 

a)   Constitución escrita 
 
b)   No existe división de poderes sobre la base geográfica de cada territorio. 
 
c)   Descentralización. 
 
d)   Suprema Corte de Justicia 
 

 
63.- La asertividad es una herramienta fundamental en la toma de decisiones que 
consiste: 
 

a) En decir no 
b) En hacer lo que el grupo quiere 
c) En acatar ordenes 
d) Comunicar las ideas sin agredir al otro 
 

 
64.- ¿Qué autor emplea el criterio ontológico para distinguir entre constituciones 
normativas, nominales y semánticas? 
 

a) J. Bryce. 
 
b) K. Loewenstein. 
 
c) C. Mortati. 
 
d) H. Kelsen. 

 
 
65.- ¿Qué autor establece una clasificación de las constituciones atendiendo a su 
procedimiento de reforma?: 
 

a) H. Kelsen 
 

b) C. Schmitt. 
 

c) J. Bryce. 
 

d) F. Lasalle. 
 

 
66.- En el sistema presidencialista de gobierno, el Presidente: 
 

a)  Es jefe del Estado y Jefe de Gobierno. 
 

b)  Depende de la confianza del Parlamento. 
 

c)  Depende de la Confianza del rey. 
 

d)  Es sólo Jefe de Gobierno. 
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67.-  Elija la respuesta correcta: 

a)  La Teoría de la contingencia estudia el diseño organizativo óptimo para las 
organizaciones, sin contemplar elementos ajenos al mismo. 

b)  La Teoría de la contingencia entiende que existe un diseño organizativo que es 
óptimo y aplicable a cualquier tipo de organización. 

c)  La Teoría de la contingencia propone un conjunto de condiciones y principios 
que son universales. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
68.- La fórmula del resto menor: 
 

a)   Es una fórmula de escrutinio proporcional. 
 
b)   Es una fórmula de escrutinio de mayoría simple. 
 
c)   Es una fórmula de escrutinio de mayoría absoluta. 
 
d)   No es una forma de escrutinio. 

 

 69.-  Entre los elementos esenciales de la Dirección por Objetivos está: 

a)  El establecimiento de objetivos generales, que no tienen por qué ser 
comunicados a la organización. 

b)  La participación en el proceso de establecimiento de los objetivos. 

c)  La evaluación de las actuaciones basada en los comportamientos, sin tener en 
cuenta el resultado. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
70.- Según la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, estos 
adquieren personalidad jurídica: 
 

a) Por la inscripción en el Registro de Partidos Políticos que, a estos efectos, 
existirá en el Ministerio del Interior. 

 
b) Por la autorización conferida por el Ministerio del Interior, previa solicitud formal 

presentada por los promotores. 
 
c) Transcurridos tres meses desde la inscripción en el Registro de Partidos 

Políticos, adscrito al Ministerio de la Presidencia. 
 
d) Por la mera presentación de la solicitud de inscripción en dicho Registro. 

 
 
71.- La disolución de un partido político: 
 

a) Procederá por decisión de la autoridad jurisdiccional que sea competente. 
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b) Sólo procederá como consecuencia de decisión unilateral de sus miembros. 
 

c) Además de por decisión de sus miembros, acordada por las causas y por los 
procedimientos previstos en el Reglamento de Partidos Políticos, por decisión 
de la Autoridad Judicial competente. 
 

d) Ninguna es correcta.       
 
 
72.- La Junta Electoral Central se compone de: 
 

a) 8 Magistrados del Tribunal Supremo y 5 catedráticos de Derecho o de Ciencias 
Políticas y de Sociología. 

 
b) 5 Magistrados del Tribunal Supremo y 8 catedráticos de Derecho o de Ciencias 

Políticas y de Sociología. 
 
c) 13 miembros designados por los partidos políticos con representación 

parlamentaria en el Congreso de los Diputados. 
 
d) 13 miembros designados por el Rey, a propuesta de los partidos políticos con 

representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. 
 

 
73.- Señalar la respuesta incorrecta respecto a la “ Ley de hierro de la oligarquía”: 
 

a)    Fue formulada por Robert Michels en su obra “Los partidos políticos”. 
 
b)    Establece que cuanto más grandes se hacen las organizaciones, más se 

burocratizan. 
 
c)    Establece que se desarrolla una dicotomía entre eficiencia y democracia 

interna. 
 
d)    Afirma que el liderazgo mejora la democracia. 

  
 
74.- ¿Cuál de los siguientes autores es un pionero de la “Escuela de la Administración 
Estratégica”? 
 

a)  Peter Drucker 
 
b)  Harold Koontz 
 
c)  William Ouchi 
 
d)  Herbert Simon 

 
 
75.-  Elija la respuesta correcta: 

a)  La evaluación 360º constituye una forma de evalución en la que se incorporan 
al menos cuatro opiniones del trabajador para tratar de hacerla más global. 
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b)  Entre las desventajas de la autoevaluación se encuentra que, normalmente, los 
trabajadores suelen ser muy críticos, ofreciendo valoraciones excesivamente 
bajas de su desempeño. 

c)  La evaluación por parte de clientes es adecuada en todos los casos. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
76.- ¿Cuál de los siguientes tipos de legitimidad del poder no corresponde al modelo 
de Max Weber? 
 

a)  Legitimidad tradicional. 
 
b)  Legitimidad racional. 
 
c)  Legitimidad religiosa. 
 
d)  legitimidad carismática 

 
 
77.-La Función Pública francesa comparte con la española: 
 

a)  El acceso por sistema de empleo o abierto y la organización en cuerpos. 
 
b)  El acceso por sistema de carrera o cerrado y la organización en cuerpos. 
 
c)  El acceso por sistema de carrera o cerrado, pero no la organización en 

cuerpos. 
 
d)  La organización en cuerpos, pero no el acceso por sistema de carrera o 
cerrado 

 
 
78.- El informe británico de 1995 que propone “Normas de conducta en la Vida 
Pública”, es conocido como: 
 

a)  Informe Nolan 
 
b)  Informe Ridley 
 
c)  Informe Fulton 
 
d)  Informe Gladden 

 
 
79.- Mediante qué ley se llevó a cabo la abolición en Estados Unidos del “spoil system” 
o “clientelismo” como forma de reclutamiento para cargos públicos: 
 

a)  Ley Pendleton. 
 
b)  El New Deal. 
 
c)  Ley Phillips. 
 
d)  Ley Marlowe. 
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80.- El llamado “veto decisorio” de los burócratas consiste en: 
 

a)  La tendencia intrínseca de la burocracia a ralentizar la gestión de los asuntos 
en aras del máximo rigor jurídico. 

 
b)  La posibilidad que tiene el burócrata de condicionar la decisión del político no 

presentándole alguna de las alternativas que conoce para la solución de un 
problema. 

 
c)  La posibilidad que tiene el burócrata de retrasar o bloquear la aplicación de una 

decisión tomada por el político de la que aquél discrepa. 
 
d)  La posibilidad que tiene el burócrata de participar formalmente en la toma de 

decisiones. 
 
 
81.-  ¿Cómo se denomina el feedback? 

a) Retromensaje 
b) Retroalimentación  
c) Retrorecepciòn 
d) Retransmisión 

 
 

82.- Los medios de comunicación de masas son: 
 

a) La televisión  
b) La radio 
c) La prensa escrita 
d) Todos las anteriores son ciertos 

 
 
83.- La respuesta que surge de la interacción entre los sujetos y su entorno, que los 

individuos aprenden y que experimentan mediante sus sentidos. Esta es la 
definición de: 

 
a)  Lenguaje. 
b)  Contenido. 
c)  Significado. 
d)  Mensaje. 

 
 
84.- En las investigaciones sobre Medios de Comunicación de Masas, para que sean 
válidas y fiables, deberemos utilizar el método: 
 

a)  El método de campo. 
b)  Experimental.  
c)  El método casuístico. 
d)  El análisis de contenido. 
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85.- El micromecenazgo o crowfounding 
 

a) No supone ninguna ventaja fiscal. 
b) Supone una  deducción en el IRPF del 20%,  
c) Para los primeros 150 euros la deducción en el IRPF es del 75%  
d) La cantidad máxima a aportar es de 150 euros.  

 

86.- ¿Qué se entiende por marketing externo? 

a) Es el marketing que realizan las empresas competidoras 
b) Es el marketing que realizan los distinto miembros de la cadena de producción 
c) Se refiere al trabajo que hace la empresa para formar y motivar a sus 

empleados para que presten el servicio al cliente adecuadamente. 
d) Describe el trabajo que hace una empresa para preparar un servicio, fijar su 

precio, distribuirlo y promocionarlo a los clientes.  

87.- Según el modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry, ¿qué desajuste se debe a 
que la dirección podría percibir correctamente los deseos de los consumidores pero no 
establecer un nivel de calidad determinado para el servicio? 

a) Desajuste entre las expectativas del consumidor y la percepción de la  
dirección 

b) Desajuste entre el servicio percibido y el servicio esperado 
c) Desajuste entre las especificaciones de calidad del servicio y la prestación del 

servicio 
d) Desajuste entre la percepción de la dirección y las especificaciones de calidad 

del servicio 
 

88.- ¿Con qué término identifica la siguiente definición: “Son anuncios, normalmente 
con algún tipo de vídeo o animación, que aparecen en la pantalla cuando se pasa de 
un sitio web a otro”? 

a) Interstitials 
b) Banners publicitarios 
c) Alianzas o programas de afiliación 
d) Anuncios por criterios de búsqueda 

 
89.- El público interviene en la opinión pública  de forma institucionalizada a través de 
 

a) El voto 
b) Cartas al Director 
c) Manifestación publica 
d) Opiniones 

 
 
90.- Según la teoría de la agenda setting 
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a) La percepción de la realidad se modifica en gran medida  por los medios de 
comunicación 

b) Los medios de comunicación no influyen en la opinión de los individuos  
c) Los individuos tienen su propio pensamiento ajeno a influencias exteriores. 
d) La prensa  impone a los individuos su forma de pensar. 

 
 
91.-  Elija la respuesta correcta. 

a)  Un programa de formación debe contemplar las fases de identificación de 
necesidades, diseño del programa, implantación y evaluación. 

b)  Entre los beneficios directos de un programa de formación se encuentra el 
hecho de considerar que es una recompensa al trabajo bien hecho. 

c)  Entre los beneficios indirectos de un programa de formación se encuentra su 
incidencia positiva en variables como el compromiso y los niveles de rotación o 
absentismo. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
92.-La empatía es: 
 

a) Informarse sobre algo 
b) Ponerse en el lugar del otro 
c) Expresar malestar o descontento. 
d) Expresar preocupación. 

 
 
93.-En la edad media la publicidad se hacía a través de  
 

a) Los señores feudales  
b) Los marineros 
c) Los comerciantes 
d) Los pregoneros 

 
 
94.- Según McLuhan, señale cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 
 

a) La televisión es el más importante de los medios audiovisuales, porque el 
mensaje es el medio. 

b) La televisión no es un medio audiovisual sino que es una extensión del sentido 
del tacto. 

c) La televisión aumenta si cabe la preocupación por conseguir una unidad 
fonética.  

d) La televisión es un medio que no exige participación del telespectador 
 

 
95.-Los regímenes democráticos se distinguen de los regímenes autoritarios en  
 

a) La forma de ejercer el poder 
b) El modo de tomar las decisiones 
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c) La forma de ejercer el derecho al voto  
d) Las tres anteriores son ciertas. 

96.- Según la teoría de Herzberg uno de los factores intrínsecos o motivadores en el 
trabajo es  
 

a) El sueldo 
b) Las condiciones laborales 
c) La promoción laboral 
d) Las realciones interpersonales   
 

 
97.-El arbitraje como técnica de resolución de conflictos 
 

a) No es vinculante para las partes. 
b) Se resuelve entre las partes. 
c) Es vinculante para las partes 
d) No hay un tercero que interviene. 
 
 

98.-Las entrevistas de selección en la Administración pública 
 

a) No resultan útiles porque no son objetivas. 
b) Se usan más en procesos de promoción. 
c) Atentan contra los principios del merito y la capacidad. 
d) Forman parte de todas las oposiciones. 
 

 
99.-La fiabilidad en una prueba psicotécnica  
 

a) Tiene que ver con la estabilidad de la medida en el tiempo. 
b) La fiabilidad dice si el test mide lo que tiene que medir 
c) No tiene graduación 
d) No hay porque realizar medidas en diferentes momentos. 
 
 

100.-La comunicación ascendente en una organización 
 

a) Se utiliza para transmitir instrucciones 
b) Va de arriba a abajo. 
c) Una de las herramientas que utiliza son las sugerencias. 
d) No favorece el feedback.  

 
 

 



 

PLANTILLAS  RESPUESTAS CORRECTAS 

GRUPO MATERIAS SOCIALES 

ASPIRANTES DEL TURNO LIBRE Y CUPO DE DISCAPACIDAD DE DICHO TURNO 

  1.- C 27.- C 53.- B 79.- A 
  2.- C 28.- C 54.- B 80.- B 
  3.- C 29.- C 55.- D 81.- B 
  4.- C 30.- D 56.- A 82.- D 
  5.- B 31.- ANULADA 57.- B 83.- C 
  6.- C 32.- D 58.- B 84.- B 
  7.- C 33.- A 59.- D 85.- C 
  8.- C 34.- D 60.-A 86.- D 
  9.- C 35.- C 61.- C 87.- D 
10.- C 36.- A 62.- B 88.- A 
11.- A 37.- C 63.- D 89.- A 
12.- D 38.- B 64.- B 90.- A 
13.- D 39.- B 65.- C 91.- A 
14.- A 40.- A 66.- A 92.- B 
15.- C 41.- A 67.- D 93.- D 
16.- C 42.- A 68.- A 94.- B 
17.- C 43.- A 69.- B 95.- D 
18.- C 44.- A 70.- A 96.- C 
19.- ANULADA 45.- C 71.- A 97.- C 
20.- B 46.- A  72.- A 98.- B 
21.- D 47.- C 73.- D 99.- A 
22.- D 48.- C 74.- A    100.- C 
23.- C 49.- A 75.- D 
24.- D 50.- B 76.- C 
25.- D 51.- B 77.- B 
26.- B 52.- A 78.- A 












