
Ejercicio 2 
 

1.- La Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias: 
 

a) Ferias internacionales que se celebren en la Comunidad de Madrid. 

b) Régimen Jurídico y sistema de responsabilidad de la administración  

pública de la Comunidad de Madrid y de los entes públicos 

dependientes de ella. 

c) Productos farmacéuticos. 

d) Ordenación del territorio, Urbanismo y vivienda. 

 

2.- ¿A qué órgano de la Administración de la Comunidad de Madrid 
corresponde imponer la sanción de separación de servicio a un 
funcionario público? 
 

a) Al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 

b) Al titular de la Consejería en que esté adscrito el funcionario 

c) Al Director General de la Función Pública 

d) Al Consejero de Justicia y Administraciones Públicas 

 

3.- Los recursos de las Comunidades Autónomas los constituyen: 
 

a) Los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado 

b) Los recargos  sobre impuestos Estatales y otras participaciones en 

los  ingresos del Estado. 

c) El producto de las operaciones de crédito 

d) Las tres son correctas 

 
 
 
 
 



4.- Corresponde a la Comunidad de Madrid: la ejecución de la Legislación 
del Estado en las Siguientes materias: 
 

a) Asociaciones, Propiedad Intelectual  e Industrial 

b) Ferias Internacionales que se celebran en la Comunidad de Madrid 

c) Productos farmacéuticos 

d) Todas son correctas. 

 

5.- Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran 
en cualquiera de sus bienes o derechos: 
 

a) Siempre, incluidos los causados por fuerza mayor. 

b) Siempre que la lesión producida sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 

c) La respuesta (a) y la respuesta ( b) son correctas. 

d) Siempre que las lesiones sean consecuencia del funcionamiento 

anormal de los servicios  públicos, y sólo en caso de fuerza mayor. 

 

6.- La condición de funcionario de la Comunidad de Madrid se perderá  
por alguna de las causas siguientes: 
 

a) Por imposición de sanción disciplinaria,  en espera de que esta 

adquiera firmeza. 

b) Por pasar a la situación de jubilación parcial. 

c) Por pasar a la situación de jubilación forzosa  o jubilación voluntaria 

d) Las tres respuestas son correctas. 

 

 
 
 
 
 
 



7.- Según la Constitución española el derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada es: 
 

a) Un deber fundamental de los poderes públicos. 

b) Un derecho fundamental de los españoles. 

c) Una libertad pública. 

d) Un principio rector de la política social y económica. 

 

8.- Los elementos del acto administrativo son: 
 

a) Subjetivo, objetivo, casual, teológico y formal. 

b) Subjetivo, objetivo, causal, final y formal. 

c) Subjetivo, objetivo, casual y formal. 

d) Subjetivo, objetivo, casual, final y formal. 

 

9.- De acuerdo con el artículo 148 de la Constitución Española las 
Comunidades Autónomas podrán asumir  competencias en  las  
siguientes materias: 
 

a) Autorización para la convocatoria  de consultas populares  por vía de 

referéndum. 

b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

c) Defensa y Fuerzas Armadas. 

d) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas  y 

explosivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



10.- Cual de las siguientes afirmaciones según la Ley de la Función 
Pública de la Comunidad de Madrid  1/1986 sobre la promoción interna  de 
los funcionarios es cierta: 
 

a) De las plazas vacantes existentes que se convoquen a oposición o 

concurso-oposición, se reservará hasta un máximo del 30 por ciento  

exclusivamente para su provisión en turno de promoción interna . 

b) Los seleccionados en turno de  promoción  no tendrán preferencia 

sobre los del turno libre cuando los funcionarios aspirantes hubieran 

superado las pruebas o los cursos de formación  establecidos al 

efecto. 

c) Las plazas de turno de promoción nunca podrán acumularse al turno 

libre. 

d) De las plazas vacantes existentes  que se convoquen a oposición o 

concurso-oposición, se reservará hasta un máximo del 50 por ciento 

exclusivamente para su provisión en turno de promoción interna. 

 

11.- Las balanzas analíticas son aquellas que : 
 

a) Poseen una sensibilidad entre 0,1g y 0,0001g. 

b) Poseen una sensibilidad comprendida entre 0,01g y 0,001g. 

c) Poseen una sensibilidad igual o mayor a 0,0001g. 

d) Ninguna es correcta. 

 

12.- ¿Qué información deben incluir las fichas de seguridad que 
acompañan a los productos químicos ? 
 

a) Propiedades físicas y químicas del producto. 

b) La estabilidad y su reactividad. 

c) Información relativa a su transporte. 

d) Todas las anteriores deben ser incluidas. 

 

 
 



13.- La Molaridad de una disolución se define como : 
 

a) Nº de gramos de soluto por litro de disolución. 

b) Nº de moles de soluto por  litro de disolución. 

c) Nº de moles de soluto por dL de disolución. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

14.- En la preparación de la suspensión madre (1/10) para la 
determinación microbiológica de  aerobios mesófilos, se han pesado 20 
gramos del alimento a estudio. ¿Cuánto diluyente habrá que añadir para 
obtener dicha dilución?  
 

a) 1 litro. 

b) 1000 mililitros. 

c) 18 mililitros. 

d) Ninguna es correcta. 

 
15.- Salmonella es un género bacteriano con importante significado 
higiénico-sanitario en alimentación, pertenece a la familia: 
 

a) Bacillaceae. 

b) Enterobacteriaceae. 

c) Micrococaceae. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

16.- En Microbiología alimentaria el medio de Baird Parker se utiliza 
habitualmente para determinación de : 
 

a) Staphylococcus aureus. 

b) Shigella. 

c) Salmonella. 

d) Escherichia coli. 

 
 



17.- El poder resolutivo de un microscopio depende de :  
 

a) De la longitud de onda utilizada . 

b) De la apertura numérica del objetivo. 

c) De la calidad de la lente. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

18.- Los medios de cultivo que se utilizan para favorecer el crecimiento de 
algún tipo de bacterias que se encuentra de forma minoritaria en una 
mezcla de varios grupos bacterianos, se denominan: 
 

a) De diferenciación. 

b) De enriquecimiento. 

c) De identificación. 

d) De conservación. 

 

19.- Una bacteria monotrica , es aquella que tiene: 
  

a) Una cápsula. 

b) Un flagelo. 

c) Una fimbria 

d) Una espora. 

 

20.-¿Cuál de las siguientes series de hidrocarburos es homóloga?: 
 

a) Metanol, Etanol, 1-Propanol 

b) Etanal, 1-Propanal, Alcohol Butílico 

c) Metanoico, Etanoico, Alcohol Propílico 

d) 2-Propanona, 2-Butanona, Ácido Pentanoico 

 

 
 

 

 



21.- Los isótopos de un elemento químico: 
 

a) Difieren en su número másico. 

b) Poseen distinto número de electrones. 

c) Tienen el mismo número atómico. 

d) a  y c son ciertas. 

 
22.- El conjunto de métodos que permiten, a partir de los resultados de 
una muestra, obtener conclusiones válidas para una población es la 
definición de: 

 
a) Técnica de muestreo. 

b) Cálculo de probabilidades. 

c) Estadística Inferencial. 

d) Estimación de parámetros. 

 

23.- Tenemos una relación del número de parámetros que incumplen 10 
muestras de agua de una zona de baño, que son: 

2, 3, 1, 2, 4, 4, 1, 2, 5, 3 
¿Cuál es la frecuencia relativa para el valor 3? 

 
a) 0,3 (30%). 

b) 0,2 (20%). 

c) 0,4 (40%). 

d) 0,1 (10%). 

 

24.- Se forma una disolución adicionando 50 ml de agua a 200 ml de 
solución de amoníaco 0,1 M ¿Cuál es la concentración de la nueva 
disolución? 

 

a) 0,02 M 

b) 0,8 M 

c) 0,08 M 

d) 0,1 M 



25.- Rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera es: 
 

a) Un error de correlación. 

b) Un sesgo de selección. 

c) Un error de formulación de la hipótesis. 

d) Un error de tipo I. 

 

26. Es un electrodo de referencia: 
a) Electrodo de membrana líquida. 

b) Electrodo de calomelanos. 

c) Electrodo de vidrio. 

d) Electrodo de membrana biocatalítica o bioenzimática. 

 

27. Señalar la respuesta correcta en HPLC: 
 

a) En cromatografía en fase inversa la fase estacionaria es no polar. 

b) En cromatografía en fase inversa la fase móvil es apolar. 

c) En cromatografía en fase normal la fase estacionaria es no polar. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

28. La espectroscopia UV-Vis se aplica fundamentalmente para: 
 

a) Análisis cualitativo. 

b) Detección de grupos funcionales que no actúan como cromóforos. 

c) Análisis cuantitativo 

d) La opción b y c son correctas. 

 

 
29. En espectrometría de masas los iones se separan en función de: 
 

a) Su electronegatividad. 

b) Su relación masa/carga. 

c) Solamente su masa. 

d) Su tamaño. 



 
30. En el análisis volumétrico es verdadero que: 
 

a) El punto de equivalencia se ha alcanzado en la titulación cuando la 

cantidad de reactivo es químicamente equivalente a la del producto a 

analizar. 

b) Para saber cuando detener la adición del titulante se suele utilizar un 

indicador que cambia de color cuando hay un exceso de titulante. 

c) Es importante usar un indicador que haga coincidir el punto de 

equivalencia con el cambio de color. 

d) Todas son correctas  

 

31. En el análisis volumétrico: 
 

a) Se mide el volumen de reactivo que se requiere para originar una 

reacción directa o indirecta con la sustancia deseada. 

b) Se puede aislar y pesar el producto resultante de una reacción en el 

cual interviene directa o indirectamente la sustancia deseada. 

c) No es necesario utilizar un estándar definido para una unidad de 

volumen. 

d) Todas son correctas. 

 

32.- Que el peso equivalente o de combinación del calcio es 20, significa: 
 

a) Que los átomos de calcio pesan 20 g. 

b) Que 20 g de calcio se combinan con uno de hidrógeno. 

c) Que un átomo de calcio pesa 20 veces más que uno de hidrógeno. 

d) Que 20 g de hidrógeno se combinan con uno de calcio. 

 

 
 
 
 
 



33.- Indique el enunciado incorrecto: 
 

a) Una disolución 1 molal contiene un mol de soluto en 1000 g de 

disolución. 

b) Una disolución 1 molar contiene un mol de soluto en 1 litro de 

disolución. 

c) La fracción molar del soluto es la relación entre el número de moles 

del soluto y el número total de moles de la disolución. 

d) En un cm3 de una disolución de glicerina (M=92) 0,01 M y en otro 

cm3 de una disolución de urea (M=60) 0,01 M habrá el mismo 

número de moléculas. 

 

34.- Una base, según la teoría de Brönsted y Lowry: 
 

a) Es toda sustancia eléctricamente neutra que, al disolverse en agua, 

se disocia en protones y en el correspondiente anión. 

b) Es toda sustancia capaz de ceder protones. 

c) Es toda sustancia capaz de aceptar protones. 

d) Es toda sustancia que se caracteriza por tener un sabor agrio típico. 

 

35.- Se denominan materiales de referencia estándar: 
 

a) Aquellas muestras que contienen concentraciones conocidas de una 

o más especies.  

b) Aquellos muestras cuya composición puede determinarse mediante 

un procedimiento químico. 

c) Aquellos muestras cuya composición analítica no es conocida.  

d) Cualquier material que se analiza en la calibración. 

 

 

 

 

 



36.- En los laboratorios de análisis, para la medida precisa del volumen de 
una disolución, se utilizan: 
 

a) Pipetas aforadas, probetas y vasos de precipitados graduados. 

b) Buretas, probetas y matraces erlenmeyer graduados. 

c) Pipetas, buretas y matraces aforados. 

d) Cualquier material de vidrio graduado.  

 
37.- Los reactivos valorantes usados en las valoraciones de 
neutralización son casi siempre: 
 

a) Ácidos o bases fuertes. 

b) Ácidos o bases débiles. 

c) No importa el carácter fuerte o débil. 

d) Especies anfóteras. 

 

38.- La cromatografía de capa fina:  
 

a) Se desarrolla normalmente en una columna cromatográfica. 

b) Es un tipo de cromatografía plana en la que la fase móvil se deposita 

en una superficie de vidrio, plástico o metal. 

c) Se realiza habitualmente en una placa de vidrio recubierta con una 

capa formada por partículas finamente divididas que constituyen la 

fase estacionaria. 

d) Tiene peor resolución y es menos sensible que la cromatografía en 

papel.  

 

 
 
 
 
 
 
 



39.- Señale el enunciado incorrecto: 
 

a) En HPLC, para lograr una velocidad de flujo satisfactoria, la fase 

móvil debe someterse a presiones muy elevadas. 

b) En HPLC en fase normal se utiliza una fase estacionaria polar y una 

fase móvil no polar. 

c) En HPLC en fase reversa se utiliza una fase estacionaria polar y una 

fase móvil no polar. 

d) Una elución en gradiente en HPLC es aquella en la que la 

composición del disolvente cambia de manera continua o 

escalonada. 

 

40.- En la espectrometría de absorción atómica: 
 

a) La fuente de radiación es la propia muestra. 

b) La fuente de radiación es habitualmente una fuente de líneas. 

c) La energía para la excitación de los átomos del analito se 

proporciona con un plasma o una llama. 

d) La energía para la excitación de los átomos del analito se 

proporciona con un horno o un arco eléctrico. 

 

41.- Indique el enunciado incorrecto: 
 

a) Los errores aleatorios, o indeterminados, afectan a la precisión de las 

mediciones, mientras que los errores sistemáticos, o determinados, 

afectan a la exactitud de los resultados. 

b) El intervalo de confianza de una media determinada 

experimentalmente son los valores dentro de los cuales se espera 

que esté la media de la población con una probabilidad dada. 

c) En estadística, una hipótesis nula plantea que dos cantidades 

observadas son significativamente diferentes. 

d) El sesgo es una medida del error sistemático relacionado con un 

análisis. 

 



42.- El límite de detección de un método analítico es: 
 

a) La concentración más pequeña que se puede determinar con un 

cierto nivel de confianza. 

b) La concentración más pequeña que se puede detectar con un cierto 

nivel de confianza. 

c) En un método que utiliza una curva de calibrado es la concentración 

del analito que produce una respuesta igual a la del blanco. 

d) En un método que utiliza una curva de calibrado es la concentración 

del analito que produce una respuesta igual a la pendiente del 

calibrado. 

 

43.- Indique el enunciado incorrecto: 
 

a) Un gráfico de control es una representación secuencial de alguna 

característica que es un criterio de calidad. 

b) La validación determina lo apropiado de un análisis para proveer la 

información deseada. 

c) La validación puede aplicarse a muestras, metodologías y datos. 

d) Para la validación de métodos analíticos se utilizan únicamente 

materiales de referencia. 

 

44.- Indique el enunciado incorrecto: 
 

a) Cuando no hay errores aleatorios la media de la población es el valor 

verdadero de la cantidad medida. 

b) La desviación estándar de la población es una medida de la precisión 

de una población de datos. 

c) La exactitud representa la concordancia entre el valor medido y el 

valor real o aceptado. 

d) La precisión describe la concordancia entre medidas realizadas en 

idénticas condiciones. 

 

 



45.- ¿Cuál de las siguientes sustancias contiene mayor número de 
átomos? 

 

a) 3 mol NaNO3 

b) 2 mol de NH4OH 

c) 7 mol de H2 

d) 6 mol de H2O 

 

46.- En los compuestos siguientes: CH3CHBrCH2CH3,  CH3CONHCH3,  
CH3CH2COOH,  CH3COCH2CH3,  CH3CH2CHO,  CH3CH(NH2)CH3,  
CH3COOCH3 y CH3CH2OCH2, identifique los grupos funcionales. La clase a 
la que pertenecen, respectivamente, estos compuestos son: 

 
a) Alcano, amina, ácido, cetona, aldehido, amida, éster y éter. 

b) Derivado halogenado, amida, aldehido, cetona, ácido, amida, éster y 

éter. 

c) Alcano, amida, ácido, aldehido, cetona, amina, éter y éster. 

d) Derivado halogenado, amida, ácido, cetona, aldehido, amina, éster y 

éter. 

 

47.- La reacción siguiente: CH3CHBrCH2Br  +  Zn    CH3CH  CH2  +  

ZnBr2, es un ejemplo de reacción: 

 
a) De reducción 

b) De eliminación 

c) De sustitución 

d) De adición 

 
 
 



48.- Un volumen de 20 cm3 de una disolución de NaOH 2M contiene: 

 
a) 1,6 g de NaOH 

b) 0,04 g de NaOH 

c) 0,08 g de NaOH 

d) 3,2 g de NaOH 

 

49.- Una disolución molar (1M) contiene un mol de soluto en: 

 
a) 1000 g de disolvente 

b) 1000 cm3 de disolución 

c) 1000 g de disolución 

d) 1000 cm3 de disolvente 

 

50.- Indique cuál de los siguientes pares iónicos representa un ácido y su 
base conjugada. 

 
a) NH3/NH4

+ 

b) SO3
2/OH  

c) HSO3
/SO3

2 
d) H2SO4/H3O+ 

 

 

 

 

 

 

 

Masas atómicas: 

Na = 23 

O = 16 

H = 1 

Masas atómicas: 

Na = 23 

O = 16 

H = 1 



51.- El plasma sanguíneo tiene un pH bastante constante y próximo a 7,4 
gracias principalmente al equilibrio en disolución del sistema regulador 

ácido carbónico-bicarbonato: H2CO3    H+ + HCO3
. Un indicador 

adecuado para valorar el pH del plasma sanguíneo es: 

 
a) Rojo fenol, con pKind. = 7,90 y un intervalo de pH de 6,4 a 8,0. 

b) Fenolftaleína, con pKind. = 9,40 y un intervalo de pH de 8,0 a 10,0. 

c) Rojo de metilo, con pKind. = 4,95 y un intervalo de pH de 4,4 a 6,2. 

d) Púrpura de bromocresol, con pKind. = 6,30 y un intervalo de pH de 5,2 

a 6,8. 

 

52.- La espectroscopía ultravioleta-visible: 

 
a) No permite obtener espectros de muestras sólidas. 

b) Permite obtener espectros de muestras sólidas, líquidas y gaseosas. 

c) No permite obtener espectros de gases o vapores. 

d) Sólamente se aplica a disoluciones de sustancias en disolventes 

adecuados. 

 

53.- Elija la opción incorrecta en referencia a la microscopía electrónica: 
 

a) Las lentes son electroimanes y no lentes de vidrio. 

b) La luz está reemplazada por un haz de electrones. 

c) La fuente de iluminación consiste  en un filamento de tungsteno 

incandescente al rojo-blanco que emite electrones. 

d) El límite de resolución es , aproximadamente de unos 200 nm. 

 

 
 
 
 
 



 
54.- Cual de las siguientes afirmaciones sobre la cromatografía en capa 
fina es incorrecta: 
 

a) En la cromatografía en capa fina  el soporte es deshidratado antes de 

colocar la muestra. 

b) La cromatografía en capa fina  se realiza con una fase móvil 

descendiente. 

c) La cromatografía en capa fina se utiliza , sobre todo, con 

aminoácidos, azúcares, oligosacáridos, lípidos, esteroides y otras 

moléculas pequeñas. 

d) La placa una vez seca puede volverse a cromatografiar en una 

dirección perpendicular con un segundo disolvente para trabajos 

bidimensionales. 

 

55.-En relación con la técnica de cromatografía en capa fina , indica que 
afirmación es falsa. 
 

a) Se utiliza una capa fina de material inerte como alúmina , óxido de 

magnesio o gel de sílice. 

b) Las muestras permanecen mas compactas que cuando se realiza 

una cromatografía sobre papel , por lo que se pueden separar e 

identificar cantidades menores de sustancia 

c) Este tipo de cromatografía no necesita una fase inmóvil o 

estacionaria y una fase móvil o llamada frecuentemente eluyente. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

56.-Para realizar una técnica de PCR ¿ cual de estos reactivos es 
necesario.? 
 

a) Diana. 

b) Cebadores. 

c) Dexosinucleótidos. 

d) Todos los anteriores son necesarios 



 
 

57.-Según la ley de Lambert-Beer donde A = a . b . c  la  b corresponde a : 
 

a) La absortividad molar del analito. 

b) El volumen de muestra en mL que cabe en la cubeta. 

c) La trayectoria óptica en cm de la radiación dentro de la cubeta. 

d) La longitud de onda  de trabajo en  nm. 

 

58. Señale cual de las siguientes características conforman a un detector 
ideal en cromatografía de gases: 
 

a) Tiempo de respuesta corto. 

b) No destructivo de la muestra. 

c) Un intervalo de temperaturas de trabajo comprendido desde la 

temperatura ambiente hasta 400ºC.  

d) Todas son correctas. 

 

59.- Entendemos por campana de “durham”:  
 

a) Un tubo pequeño, empleado para detectar la producción de gas en 

medios líquidos. 

b) Una campana de seguridad biológica. 

c) Un habitáculo con presión negativa, que extrae cualquier partícula 

contaminante de su interior. 

d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60.- En el ciclo de crecimiento bacteriano, la fase en la que los 
microorganismos se multiplican a una velocidad gobernada por su tiempo 
mínimo de generación, se denomina:  
 

a) Fase logarítmica. 

b) Fase estacionaria. 

c) Fase de reconstitución. 

d) Fase de retardación. 

 

 

 

 
 

 

 

 



TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR ORDEN 302/2007, 
DE 7 DE MARZO DE 2007 (BOCM DE 10 DE ABRIL), DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, 

PARA INGRESO EN EL CUERPO DE TECNICOS AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, ESPECIALIDAD DE SALUD PUBLICA, GRUPO C, DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PARA 2003, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 15/2003, DE 13 DE FEBRERO

PLANTILLA

1 D 31 A
2 A 32 B
3 D 33 A
4 D 34 C
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8 D 38 C
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14 D 44 A
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