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EXAMEN B 
 
 
 
1. La Constitución se compone de:  
 
a. Un preámbulo, un título preliminar y nueve títulos 
b. Un título preliminar y once títulos. 
c. Un preámbulo y diez títulos 
d. Un preámbulo, un título preliminar y diez títulos. 
 
 
2.¿Cuántos artículos tiene la Constitución? 
 
a. 168 
b. 170 
c. 167 
d. 169 
 
 
3. El recurso de amparo comprende, para su protección, los derechos y libertades 
reconocidos en la Constitución en los artículos: 
 
a. 15 a 29 más la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 
b. 15 a 29 exclusivamente. 
c. 14 a 29 más la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 
d. 14 a 29 exclusivamente. 
 
 
4. El artículo 21 de la Constitución Española reconoce el derecho de reunión 
pacífica y sin armas. Este derecho necesita autorización de: 
 
a. La policía local 
b. La policía nacional. 
c. El ayuntamiento. 
d. No necesita autorización previa. 
 
 
5. Según el artículo 138.2 de la Constitución las diferencias entre los Estatutos de 
las Comunidades Autónomas no podrán implicar privilegios: 
 
a. Sociales o tributarios. 
b. Sociales o culturales. 
c. Sociales, culturales o económicos. 
d. Sociales o económicos. 
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6. El gobierno y la administración de los municipios corresponde según el artículo 
140 de la Constitución a: 
 
a. A los concejales. 
b. A los alcaldes. 
c. A las diputaciones provinciales. 
d. A sus respectivos ayuntamientos. 
 
 
7. Según el artículo 150.2 de la Constitución, el Estado podrá transferir o delegar 
en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de 
titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia 
o delegación mediante: 
 
a. Ley ordinaria. 
b. Decreto-ley. 
c. Decreto-legislativo. 
d. Ley orgánica 
 
 
8. Según la Constitución la reforma de los Estatutos de Autonomía requerirá en 
todo caso: 
 
a. Ley orgánica. 
b. Referéndum. 
c. Referéndum y ley orgánica. 
d. Ley ordinaria. 
 
 
9. Para la distribución de escaños en la Asamblea sólo se tendrán en cuenta las 
listas que hubieran obtenido al menos, el porcentaje siguiente de los sufragios 
válidamente emitidos: 
 
a. 2%. 
b. 10% 
c. 5% 
d. 6% 
 
 
10. La Asamblea puede exigir responsabilidad política del Presidente o del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid mediante la adopción por mayoría absoluta 
de la moción de censura. Ésta habrá de ser propuesta por: 
 
a. Al menos un 15% de los diputados. 
b. Un 10% de los diputados. 
c. Al menos un 10% de los diputados. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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11. Una de las siguientes afirmaciones según el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid es correcta:  
 
a. El Presidente de la Comunidad es responsable administrativamente ante la Asamblea 
b. El Presidente de la Comunidad es el representante del Gobierno en la Comunidad de 
Madrid. 
c. El Presidente de la Comunidad ostenta la suprema representación de la Comunidad 
Autónoma. 
d. Todas las respuestas son falsas. 
 
 
12. Señale cuál de las funciones enumeradas no corresponde al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid según lo establecido en el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid: 
 
a. Dirigir la política de la Comunidad. 
b. Promulgar en nombre del Rey Decretos Legislativos. 
c. Ejercitar la potestad reglamentaria en materias no reservadas en el Estatuto a la 
Asamblea. 
d. Funciones ejecutivas y administrativas. 
 
 
13. En materia de deporte y ocio la Comunidad de Madrid tiene según el Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad de Madrid:  
 
a. Competencia exclusiva. 
b. Competencia para el desarrollo legislativo. 
c. Competencia de ejecución. 
d. No ostenta esa competencia. 
 
 
14. Respecto a las denominaciones de origen, en colaboración con el Estado, según 
el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid 
¿qué competencias tiene? 
 
a. Ninguna. 
b.La función ejecutiva en los términos que establezcan las leyes y normas 
reglamentarias del Estado. 
c. El desarrollo legislativo. 
d. Competencia exclusiva. 
 
 
15. La estructura orgánica de cada Consejería, hasta el nivel de Subdirección 
General será fijada por: 
 
a. Decreto de la Presidencia, previo informe preceptivo de la Consejería de Hacienda. 
b. Decreto del Consejo de Gobierno. 
c. Decreto de la Presidencia a propuesta del Consejero respectivo. 
d. Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero respectivo, previo 
informe preceptivo de la Consejería de Hacienda. 
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16. La Ley de Administración Institucional de la Comunidad de Madrid no es de 
aplicación según el artículo 3 de la  misma a: 
 
a. Los organismos autónomos. 
b. Las empresas públicas. 
c. El ente público de Radiodifusión y Televisión de la Comunidad de Madrid. 
d. Los órganos de gestión sin personalidad jurídica distinta de la Comunidad y en su 
caso de los organismos autónomos. 
 
 
17. Según el artículo 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común no es principio general de las 
Administraciones Públicas: 
 
a. El principio de eficacia. 
b. El principio de cooperación. 
c. El principio de servicio a los ciudadanos. 
d. El principio de economía. 
 
 
18.  La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común es de fecha: 
 
a. 17 de julio de 1958 
b. 26 de noviembre de 1992 
c. 27 de noviembre de 1992 
d. 26 de diciembre de 1992 
 
 
19.  El procedimiento se tramitará, en el caso de que los interesados se dirijan a los 
órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una 
Comunidad Autónoma con lengua oficial: 
  
a. En castellano en todo caso. 
b. Siempre en la lengua cooficial correspondiente. 
c. En la lengua elegida por el interesado entre el castellano y  la cooficial de dicha 
Comunidad Autónoma. 
d. En la lengua que establezca la legislación de dicha Comunidad Autónoma. 
 
 
20. El trámite de audiencia, ¿en qué momento del procedimiento administrativo se 
lleva a cabo? 
 
a. Instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución. 
b. En cualquier momento del procedimiento. 
c. Antes del acuerdo de inicio. 
d. Después de dictarse resolución. 
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21. Quedan exceptuados de la previsión de que los interesados podrán entender 
estimados por silencio administrativo sus solicitudes, los procedimientos: 
 
a. Cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a 
terceros facultades relativas al dominio público. 
b. De impugnación de actos o disposiciones. 
c. De ejercicio de derecho de petición. 
d. Todas son correctas. 
 
 
22. En el caso de procedimientos iniciados de oficio de los que pudieran derivarse 
el reconocimiento de derechos, vencido el plazo máximo establecido sin que se haya 
dictado y notificado resolución expresa,  los interesados que hubieran comparecido 
podrán entender que sus pretensiones: 
 
a. Han caducado. 
b. Se han estimado por silencio administrativo. 
c. Se han desestimado por silencio administrativo. 
d. Han prescrito. 
 
 
23. En los procedimientos en los que intervengan interesados residentes fuera de 
España: 
 
a. Se aplicará el procedimiento de tramitación de urgencia. 
b. Se aplicará en todo caso la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido. 
c. Se aplicará la ampliación de plazos a solicitud de interesado. 
d. Ninguna es correcta. 
 
 
24. El plazo máximo para cursar la notificación es: 
 
a. Treinta días desde la fecha en que el acto haya sido dictado. 
b. Veinte días desde la fecha en que el acto haya sido dictado. 
c. Un mes desde la fecha en que el acto haya sido dictado. 
d. Diez días desde la fecha en que el acto haya sido dictado. 
 
 
25. Si una solicitud de iniciación de procedimiento no reúne los requisitos exigidos 
legalmente, la Administración deberá: 
 
a. Conceder periodo de subsanación de veinte días. 
b. Subsanar de oficio la solicitud. 
c. Requerir al interesado para que subsane en un plazo de diez días. 
d. Archivar la solicitud. 
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26. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento: 
 
a. No suspenderán la tramitación del mismo. 
b. Suspenderán la tramitación del mismo. 
c. No suspenderán la tramitación salvo las referidas a la nulidad del mismo.  
d. No suspenden la tramitación salvo la recusación. 
 
 
27. Los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros 
elementos de juicio: 
 
a. En cualquier momento del procedimiento. 
b. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 
c. Únicamente en el denominado trámite de audiencia. 
d. Durante la fase de finalización del procedimiento. 
 
 
28. Cuando la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo deba 
decidir sobre cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los 
interesados: 
 
a. El órgano competente deberá ponerlo de manifiesto a los interesados para que 
formulen alegaciones y aporten medios de prueba. 
b. El órgano competente lo pondrá de manifiesto a los interesados para que decidan 
sobre el posible inicio de procedimiento independiente. 
c. El órgano competente deberá resolver sobre las mismas sin más trámite. 
d. El órgano competente deberá iniciar de oficio procedimiento al respecto. 
 
 
29. Para que un acto pueda declararse lesivo para el interés público, el plazo 
máximo es el de: 
 
a. Un año desde que se dictó el acto administrativo. 
b. Tres meses desde que se dictó el acto administrativo. 
c. Un mes desde que se dictó el acto administrativo. 
d. Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. 
 
 
30. El recurso de alzada podrá interponerse: 
 
a. Únicamente ante el órgano que dictó el acto. 
b. Únicamente ante el órgano competente para resolverlo. 
c. Ante el órgano que dictó el acto o ante el órgano competente para resolverlo. 
d. Únicamente ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto. 
 
 
 



 7 

31. Cuando el recurso contencioso- administrativo se interponga contra una 
actuación administrativa en vía de hecho, el plazo para interponer aquél será de:  
 
a. Un mes. 
b. Tres meses. 
c. Seis meses. 
d. Ninguna es correcta. 
 
 
32. Se considera parte demandada en el recurso contencioso-administrativo: 
 
a. La Administración Electoral en los términos previstos en la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General si el recurso se dirige contra su actividad. 
b.  Las aseguradoras de las Administraciones Públicas que siempre serán parte 
codemandada con la Administración a quien asegure. 
c. Las entidades cuyos intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación 
de las pretensiones del demandante. 
d. Todas son correctas. 
 
 
33. Según el artículo 5 de la Ley de la Función Pública de la Comunidad de 
Madrid, no integran el personal de la Comunidad de Madrid: 
 
a. Los funcionarios de carrera. 
b. Los funcionarios interinos. 
c. El personal laboral. 
d. El personal estatutario. 
 
 
34. Según lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de la Función Pública de la 
Comunidad de Madrid es cuerpo de la Administración General: 
 
a. En el grupo A, el cuerpo de Técnicos Superiores. 
b. En el grupo C, el cuerpo de Auxiliares Administrativos. 
c. En el grupo B, el cuerpo Superior de Gestión 
d. En el grupo E, el cuerpo de Personal de Servicios. 
 
 
35.  El artículo 21 de la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid 
dispone que cuando se trate de seleccionar para puestos de trabajo de funcionarios 
que por sus características y tecnificación especial necesiten ser cubiertos por 
personal de experiencia o méritos muy singulares se aplicará el sistema de: 
 
a. Concurso – oposición. 
b. Oposición. 
c. Concurso. 
d. Libre designación. 
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36. La oferta de empleo público comprenderá, según lo establecido en el artículo 18 
de la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: 
 
a. Las plazas de funcionarios dotadas presupuestariamente. 
b. Las plazas de funcionarios y personal laboral dotadas presupuestariamente que no se 
hayan cubierto por procedimientos internos de provisión de puestos. 
c. Las plazas de funcionarios y personal laboral que no se hayan cubierto por 
procedimientos internos de provisión de puestos. 
d. Las plazas de personal laboral dotadas presupuestariamente. 
 
 
37. La funcionaria víctima de la violencia de género tendrá derecho según lo 
establecido en el artículo 67 bis de la Ley de la Función Pública de la Comunidad 
de Madrid a: 
 
a. Reducción o reordenación de su tiempo de trabajo. 
b. Movilidad geográfica de centro de trabajo. 
c. Excedencia  
d. Todas son correctas. 
 
 
38. Las sanciones impuestas a los funcionarios de la Comunidad de Madrid por 
faltas graves prescribirán, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Función 
Pública de  la Comunidad de Madrid, transcurridos: 
 
a. Tres años. 
b. Seis años. 
c. Dos años. 
d. Un año. 
 
 
39. La Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas se aplica a: 
 
a. El personal que preste servicios en empresas en que la participación del capital de las 
Administraciones Públicas sea superior al 50%. 
b. El personal al servicio de los organismos autónomos de las Comunidades 
Autónomas. 
c. El personal de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. 
d. Todas son correctas. 
 
 
 
 
 
 



 9 

40. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 
quienes accedan a  un nuevo puesto en el sector público que resulte incompatible 
con el que vinieran desempeñando: 
 
a. Quedarán en situación de excedencia forzosa en el puesto que vinieran 
desempeñando. 
b. Deberán renunciar a este nuevo puesto. 
c. Deberán optar por uno de ellos. 
d. Ninguna respuesta es correcta. 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLANTILLA CORRECTORA EXAMEN B 
 
 
 

1. d 
2. d 
3. c 
4. d 
5. d 
6. d 
7. d 
8. a 
9. c 
10. a 
11. c 
12. b 
13. a 
14. d 
15. d 
16. c 
17. d 
18. b 
19. c 
20. a 
21. d 
22. c 
23. b 
24. d 
25. c 
26. d 
27. b 
28. a 
29. d 
30. c 
31. d 
32. d 
33. d 
34. a 
35. c 
36. b 
37. d 
38. c 
39. d 
40. c  


