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MODELO C 
 
1.- Según el art. 1.1 del Código Civil:  

a- Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley y la costumbre. 
b- Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y la 

jurisprudencia. 
c- Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los 

principios generales del derecho. 
   d- Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los 

tratados internacionales. 
 
2.- El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, 

facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su 
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, mediante: 
a.- Ley Orgánica. 
b.- Ley marco. 
c.- Decreto-Ley. 
d.- Ley Ordinaria. 

 
3.- Según establece la Constitución Española, la aprobación, modificación o 

derogación de Leyes Orgánicas exigirá: 
a- Mayoría del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
b- Mayoría del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto.  
c- Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto. 
d- Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre la parte del proyecto 

que afecte a lo solicitado a modificar. 
 
4.- De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución, la delegación legislativa: 

a- Se otorgará mediante ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos 
articulados. 

b- Deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando se trate de refundir varios 
textos legales en uno solo. 

c- Habrá de otorgarse a las Cortes Generales de forma expresa para materia 
concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. 

d- No podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 
 
5-  Los Actos Administrativos que deban ser notificados, lo serán en un plazo 

de:  
a- Diez días a partir del siguiente a la fecha en que el acto haya sido dictado. 
b- Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  
c- Diez días hábiles a partir de la publicación del acto. 
d- Diez días a partir de la publicación del acto. 

 
6.- Según el art. 67 de la LRJPAC, relativo a la Convalidación de los Actos 

anulables, se establece que: 
 a- El acto de convalidación producirá efectos, en todo caso, desde la fecha en que 

se dicte. 
 b- Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la 

convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior 
jerárquico del que dictó el acto viciado.  

c- Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el 
acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano que sea 
jerárquicamente superior. 
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d- Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
7.- La notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento en su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la 
Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de 
la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo 
dictó cuando: 
a- El interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 

administrativa. 
b- La notificación requiera la aprobación de un órgano superior. 
c- Intentada la notificación no se hubiese podido practicar. 
d- La notificación se hubiese practicado fuera del plazo máximo de duración del 

procedimiento. 
 

8.- Las Administraciones Públicas pueden para la ejecución de determinados 
actos imponer multas coercitivas en uno de los siguientes supuestos: 
a- Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona.  
b- Actos personalísimos en que proceda la compulsión directa sobre la persona del 

obligado. 
c- Cuando en virtud de un acto administrativo hubiera  de satisfacerse una 

cantidad líquida. 
d- Actos en que procediendo la compulsión, la Administración no la estimara 

conveniente. 
 

9.- Los contratos se perfeccionan: 
a- Con la adjudicación. 
b- Con la propuesta de adjudicación. 
c- Con la formalización. 
d- Con la ejecución. 

 
10.-Con carácter general, la Garantía Definitiva en un Contrato Administrativo 

supone: 
a- El 2% del presupuesto del contrato. 
b- El 4% del importe de adjudicación. 
a- El 2% del importe de adjudicación. 
b- El 4% del presupuesto del contrato. 

 
11.-Los contratos de la Administración, se formalizarán en documento 

administrativo, dentro del plazo de:  
a- 30 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación. 
b- 20 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación. 
c- 15 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación. 
d- 10 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

 
12.- ¿Cuándo comienza la ejecución del contrato de obras?: 

a-  Con la formalización del mismo. 
b- Con la adjudicación definitiva por el órgano de contratación. 
c- Con el acta de comprobación del replanteo. 
d- Con la realización del replanteo. 

 
13.- Según establece el  Artículo 156 del Texto Refundido  de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, la contratación de la gestión de los 
servicios públicos adopta cualquiera de las siguientes  modalidades: 
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a- Concesión, arrendamiento, concierto, gestión interesada y sociedad de 
economía mixta. 

b- Concesión, gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta. 
c- Concesión, gestión interesada y concierto. 
d- Gestión interesada, sociedad de economía mixta y concierto. 

 
14.- Los contratos que comprendan la explotación de un servicio público no 

relacionado con la prestación de servicios sanitarios tendrán una duración, 
incluidas las prorrogas, que no podrá exceder de: 
a- 50 años. 
b- 25 años. 
c- 10 años. 
d- 2 años. 

 
15.- Según se establece en la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, y en relación con el Contrato de Gestión de Servicio Público:  
a- La Administración cederá los poderes de policía para asegurar la buena 

marcha de los servicios. 
b- Podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de 

la autoridad inherente a los poderes públicos. 
c-  La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los 

servicios de su competencia, aunque no tengan un contenido económico. 
d-  El contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión, tanto en el orden 

funcional como en el territorial. 
 
 
16.- Según establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos 
de responsabilidad patrimonial: 
a- El derecho a reclamar prescribe a los veinte días de producido el hecho o el 

acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. 
b- El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que 

motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. 
c- El derecho a reclamar prescribe a los quince días de producido el hecho o el 

acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. 
d- El derecho a reclamar prescribe a los quince días de producido el hecho o el 

acto que motive la indemnización. 
 
 

17.- Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas: 
a- De  toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, únicamente cuando sea 

consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos. 
b- De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en 

los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 

c- No serán indemnizados en ningún caso. 
d- De toda lesión que sufran en sus bienes y derechos únicamente                    

cuando sea consecuencia del funcionamiento normal de                                                                                                                                                                       
los servicios públicos. 

 
18.- Según el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad 

Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, desde la 
notificación del acuerdo de iniciación  del procedimiento sancionador los 
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interesados podrán formular las alegaciones y  presentar los documentos 
que tengan por conveniente durante el  plazo de: 
a- Quince días.  
b- Siete días.  
c- Diez días.  
d- Veinte días.  
 

19.- La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad  
patrimonial: 
a- No  pone fin a la vía administrativa. 
b- Si no recae resolución expresa se podrá entender estimada la solicitud de 

indemnización. 
c- Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de 

indemnización. 
d- a y b son correctas.  

 
20.-  En el procedimiento de expropiación si el propietario rechaza el precio 

ofrecido por la Administración: 
a- No se podrá expropiar el bien. 
b- Se pasará el expediente de justiprecio al Juzgado Provincial de Expropiación.  
c- Se volverá a iniciar el procedimiento expropiatorio desde el principio. 
d- Todas las anteriores son correctas. 

 
21.- Según el artículo 3 de la ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación 

Forzosa, la administración expropiante considerará propietario o titular a: 
a- Los que así consten en registros públicos que produzcan presunción de 

titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente. 
b-  Los que así aparezcan en cualquier registro. 
c-  Los que se lo atribuyan pública y notoriamente. 
d- Todas son correctas. 

 
22.- Según el artículo 48.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 

de 1954, una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la 
cantidad que resultare en el plazo de: 
a- 15 días. 
b- 1 mes. 
c- 2 meses. 
d- 6 meses. 

 
23.- Según la Ley de Expropiación Forzosa, la competencia para resolver sobre 

la reversión, corresponde: 
a- A la Administración en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el 

momento en que se solicite aquélla. 
b- A la Administración Autonómica en cuyo territorio se encuentre el bien o 

derecho. 
c- Al Jurado de Expropiación. 
d- A los Delegados del Gobierno. 

 
24.- Según el art. 23.2 de la Constitución española: 

a- Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad  
a las funciones y cargos públicos. 

b- Todos los españoles tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad  a 
las funciones y cargos públicos. 

c- Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad  a las 
funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. 
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d- El derecho de acceso a la función pública no forma parte de los derechos 
fundamentales y libertades públicas. 

 
25.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de la Función 

Pública de la Comunidad de Madrid, el personal de la misma se integra por: 
a- Los funcionarios, el personal laboral y el personal estatutario. 
b- Los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos y el personal laboral. 
c- Funcionarios, Laborales y Eventuales. 
d- El personal funcionario, el personal laboral, el personal estatutario y el 

personal eventual. 
 
26.- La Ley 1/1986 de 10 de abril, de la Función Pública, en su Título V regula:  

a- La Oferta de empleo público 
b- Las relaciones de puestos de trabajo y las plantillas presupuestarias. 
c- El régimen estatutario de los funcionarios de la Comunidad de Madrid 
d- El régimen del personal laboral de la Comunidad de Madrid. 

 
27.- Según el artículo 6 de la Ley 1/1986 de la Función Pública de la Comunidad 

de Madrid, son órganos superiores de la Función Pública: 
a-  El Consejo de Gobierno y el Consejero de Hacienda. 
b-  El Presidente de la Comunidad y el Consejo de Gobierno. 
c- El Consejo de Gobierno, El Consejero de Presidencia y el Consejo Regional 

de la Función Pública. 
d- Todos los órganos citados previamente lo son. 

 
28.- Según el artículo 8 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal 

Funcionario de la Comunidad de Madrid (2004-2007), en los procesos 
selectivos de los funcionarios de carrera, los Tribunales de Selección 
estarán constituidos por: 
a- 5 miembros titulares y sus correspondientes suplentes. 
b- 7 miembros titulares y sus correspondientes suplentes. 
c- 8 miembros titulares y sus correspondientes suplentes. 
d- 9 miembros titulares y sus correspondientes suplentes. 

 
29.- El personal que desempeña puestos de trabajo de confianza o 

asesoramiento especial, no reservados a los funcionarios de carrera, se 
denominan: 

a- Funcionario de empleo. 
b- Personal contratado sometido al Derecho Administrativo. 
c- Personal interino. 
d- Personal eventual. 

 
30.- Según lo establecido en la Ley 1/1986, de 10 de abril de la Función Pública , 

en el caso de parto gemelar, la excedencia por cuidado de hijos: 
a- Dará lugar a reserva del puesto de trabajo hasta que los niños cumplan tres 

años 
b- Tendrá derecho a reserva  del mismo puesto de trabajo durante el primer año 

de vida de los niños. 
c- Tendrá derecho a reserva del mismo puesto de trabajo, durante el primer año 

natural desde la concesión de la licencia. 
d- Dará lugar a reserva del puesto de trabajo durante 15 meses por tratarse de 

parto gemelar.  
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31- Según el Decreto 50/2001 por el que se regula la provisión de cobertura 
interina  de puestos de trabajo reservados a funcionarios  en la C. de 
Madrid, cuándo se renuevan las listas de espera: 
a- Anualmente. 
b- Al inicio de cada ejercicio, con la dotación presupuestaria de los puestos de 

trabajo. 
c- Automáticamente, con las listas que surjan de las siguientes  pruebas 

selectivas. 
d- Cuando se agota la lista anterior. 

 

32.- En la Comunidad de Madrid, la concesión de permisos, vacaciones, y 
licencias corresponde a: 
a-  Los Secretarios Generales Técnicos. 
b-  Los Consejeros. 
c-  Los Directores Generales. 
d-  Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
33.- Según la Ley 4/89 ¿cuál de los siguientes datos no es imprescindible incluir 

en la convocatoria del puesto de trabajo? 
a- Denominación. 
b- Nivel de complemento de destino. 
c- Complemento específico. 
d- Todos los anteriores son requisitos imprescindibles que deben figurar en la 

convocatoria del puesto de trabajo. 
 
34.- Según el Decreto 50/2001, de 6 de abril, por el que se regulan los 

procedimientos de cobertura interina de puestos de trabajo reservados a 
personal funcionario de la Administración de la Comunidad de Madrid, será 
causa de exclusión de la lista de espera: 
a- El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. 
b- La renuncia del interesado.  
c- Razones de fuerza mayor apreciadas por la Administración. 
d- Maternidad. 

 
35.- ¿Quién es competente para convocar y resolver un concurso de méritos?  

a- El Consejero de Hacienda es el competente para convocar como para 
resolver, a propuesta de la Consejería respectiva. 

b- El Consejero respectivo es el competente, tanto para convocar como para 
resolver. 

c- El Consejero respectivo es el competente para convocar y el de Hacienda para 
resolver. 

d- El Consejero de Hacienda convoca y resuelve el Consejero respectivo previo 
informe de la D.G. RR.HH. de la Consejería de Hacienda. 

 
36.- La Comisión Paritaria de Vigilancia, Control, Interpretación y Desarrollo del 

Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid 
estará compuesta por: 
a- Doce representantes de los trabajadores, designados por las Centrales 

Sindicales firmantes y doce representantes de la Comunidad de Madrid. 

b- Quince representantes de los trabajadores, designados por las Centrales 
Sindicales firmantes y quince representantes de la Comunidad de Madrid. 

c- Seis representantes de los trabajadores, designados por las Centrales 
Sindicales firmantes y seis representantes de la Comunidad de Madrid. 
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d- Siete representantes de los trabajadores, designados por las Centrales 
Sindicales firmantes y siete representantes de la Comunidad de Madrid. 

 
37.- Según la Ley 1/1986,  la Función Pública de la Comunidad de Madrid, la 

selección de personal laboral no permanente, se realizará: 
a- Mediante el sistema de oposición y concurso-oposición 
b- Mediante convocatoria y concurso. 
c- La respuesta a) es correcta, salvo cuando por la naturaleza de las funciones 

a desempeñar, o el número de aspirantes u otras circunstancias, resulte más 
adecuado el concurso. 

d- La respuesta b) es correcta, salvo en los casos de urgencia declarada, que 
deberá ser comunicada razonadamente al Consejo Regional de la Función 
Pública. 

 
38.- El Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid, 

establece que el personal de Mantenimiento, Oficios y Servicios Técnicos, 
está integrado en el Área de Actividad: 
a-  El Área A. 
b-  El Área B. 
c-  El Área C. 
d-  El Área E. 

 
39.- Según el artículo 22 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la 

Comunidad de Madrid manteniendo la retribución y demás derechos 
derivados de su categoría profesional ningún trabajador podrá realizar 
trabajos de categoría inferior durante un periodo: 
a- Superior a quince días. 
b- Superior a seis meses. 
c- Superior a tres meses. 
d- Superior a un año. 
 

40.-  Según el vigente Convenio Colectivo para el personal laboral de la 
Comunidad de Madrid, se computaran a efectos de antigüedad los servicios 
prestados por los trabajadores eventuales en dicha empresa, cuando pasen 
a formar parte de su plantilla de personal laboral fijo: 
a-  En todos los casos, sin límite de tiempo, pero siempre que accedan a un 

puesto de trabajo de la misma Área de Actividad y Categoría Profesional. 
b-  Los servicios prestados por trabajadores eventuales nunca computan a 

efectos de antigüedad. 
c- Salvo solución de continuidad por más de 3 meses consecutivos en la 

prestación de sus servicios, en cuyo caso solo se computan los servicios 
posteriores a la última interrupción superior a 3 meses. 

d- Salvo solución de continuidad por más de 6 meses consecutivos en la 
prestación de sus servicios, en cuyo caso solo se computan los servicios 
posteriores a la última interrupción superior a 6 meses 

 

41.- Señale cuál de las siguientes respuestas es correcta: 
a- En el Grupo III estarán incluidos los niveles 6,5 y 4. 
b- En el Grupo IV estarán incluidos los niveles 3 y 2. 
c- En el Grupo II estarán incluidos los niveles 9,8 y 7. 
d- En el Grupo V estarán incluidos los niveles 1 y 0. 
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42.- De conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, en 
defecto de pacto en convenio, la duración del periodo de prueba en los 
contratos de trabajo: 

a-  No No podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados ni de 2 meses para 
los demás trabajadores. 

b- No Podrá exceder de 6 meses para técnicos titulados. 

c- No Podrá exceder de 6 meses para técnicos titulados y de 2 meses para los 
demás trabajadores. 

d- No  Deberá acordarse siempre en convenio. 

 
43.-  De conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, por 

incumplimientos laborales los trabajadores podrán ser sancionados: 
a- Con reducciones de la duración de las vacaciones anuales. 
b- Con reducciones del derecho al descanso. 
c- Con multas de haber. 
d- Nunca podrán imponerse por dichas causas las anteriores sanciones.  
 

44.- Según establece el Estatuto de los Trabajadores ¿Cuál de las siguientes 
respuestas es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo?: 
a- Jornada de trabajo. 
b- Funciones, cuando exceden de determinados límites previstos en dicho 

Estatuto. 
c- Sistema de remuneración. 
d- Todas las respuestas anteriores son correctas. 

45.- Es causa de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, según el 
Estatuto de los Trabajadores: 

a- La embriaguez del trabajador. 
b- La trasgresión de la buena fe contractual. 
c- El abuso de confianza. 
d- La falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas 

en su puesto de trabajo. 

.46.- Un funcionario del grupo D, que en su día fue transferido a la CM, 
procedente de la Administración del Estado, que supera un proceso 
selectivo por promoción interna accediendo al Cuerpo de  Administrativos 
de Administración General, Grupo C, de la CM ¿En qué régimen asistencial 
será encuadrado al pasar al nuevo cuerpo? 
a- Seguirá sometido al régimen de Seguridad Social que el era aplicable en su 

administración de origen. 
b- Régimen General de la Seguridad Social. 
c- Podrá optar entre los dos anteriores, a elección del interesado. 
d- MUFACE. 

47.-  ¿Cuándo nacerá la obligación de cotizar?: 

a- Con el comienzo de la prestación del trabajo, incluido el período de prueba. 
b- Con el comienzo de la prestación del trabajo, excluido el período de prueba. 
c- Al día siguiente del comienzo de la prestación del trabajo. 
d- A los seis días del comienzo de la prestación del trabajo. 
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48.- Según el Art. 97.2 de la LGSS, se declararan expresamente compren- 
        didos en el  Régimen General, (Señalar la incorrecta) 

a-  Los funcionarios del Estado  transferidos a las CCAA. 
b-  Los funcionarios de nuevo ingreso de las CCAA. 
c-  Los altos cargos de las Administraciones Públicas que no sean  
     funcionarios públicos. 
d-  Las personas que sean asimiladas a trabajadores por cuenta ajena por    
     razón de su actividad, mediante Real Decreto a propuesta del Ministro de 

Trabajo y Asuntos Sociales.    
 
49.- No es una entidad gestora de la Seguridad Social: 

a-  El Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
b-  El Instituto Nacional de la Salud. 
c-  La Tesorería General de la Seguridad Social . 
d-  El Instituto Social de la  Marina. 

 
50.- Según establece la Ley de la Seguridad Social, serán beneficiarios del 

subsidio por incapacidad temporal en caso de accidente no laboral: 
a- Siempre que se haya cumplido un periodo de cotización de 180 días, dentro 

de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante. 
b- No se exigirá ningún periodo previo de cotización  
c- Siempre que se haya cumplido un periodo de cotización de 90 días, dentro 

de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante. 
d- Siempre que se hay cumplido un periodo de cotización de 3 meses, dentro de 

los 5 años inmediatamente anteriores  al hecho causante. 
Art. 130 de la Ley de Seguridad Social. 

 
51.- Según La Ley General de Seguridad Social, tendrán derecho a  la pensión de 

invalidez, en su modalidad no contributiva, las personas que cumplan los 
siguientes requisitos: (Señala la correcta). 
a-  Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta años de edad. 
b-  Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cuatro años, 

de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de 
solicitud de la pensión. 

c-  Estar afectadas por una minusvalía, en un grado igual o superior al 33%. 
d-  Carecer de rentas o ingresos suficientes. 

 
52.- La suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, que 

debe garantizarse por los poderes públicos, se configura en la vigente 
Constitución Española como: 
a-  Un derecho fundamental tutelado exclusivamente por el Tribunal   

Constitucional. 
b- Un derecho que puede ser tutelado por los Tribunales ordinarios mediante 

procedimiento preferente y sumario. 
c-  Un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos. 
d-  Un principio rector de la política social y económica. 

 
53.- Según el art. 133 de la Constitución Española tendrán potestad derivada 

para establecer tributos: 
a-  El Estado. 
b-  El Estado y las Comunidades Autónomas. 
c-  Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. 
d-  Las Comunidades Autónomas. 

 



 10 

54.- Según la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, 
sólo pueden ser cedidos a éstas, en las condiciones que establece dicha 
Ley Orgánica, entre otros: 
a- El Impuesto sobre el Patrimonio. 
b- El Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial con el límite máximo 

del 33%. 
c- El Impuesto sobre la Electricidad, con carácter parcial con el límite máximo 

del 40%. 
d- El Impuesto de Actividades Económicas. 

 
55.-  El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, es un impuesto: 

a-  Directo y real. 
b-  Directo y subjetivo. 
c-  Indirecto y personal. 
d-  Indirecto y real. 

 
56.- La clasificación del Presupuesto de la Comunidad de Madrid, que agrupa los 

créditos para gastos según sus objetivos es: 
a-  Económica 
b-  Funcional 
c-  Orgánica 
d-  Por programas. 

 
57.- ¿Qué tipo de modificación presupuestaria habrá que hacer para incrementar 

la partida 2202 (prensa y revistas) desde la 2214 (vestuario), de un mismo 
programa presupuestario: 
a-  Redistribución de crédito. 
b-  Suplemento de crédito. 
c-  Ampliación de crédito. 
d-  Transferencia de crédito. 
 

 
58.-  ¿Quién es competente para aprobar la anterior modificación?  

a- El Consejero respectivo, por tratarse de una redistribución de crédito que 
afecta al capítulo 2. 

b- El Consejero respectivo por tratarse de una transferencia dentro del mismo 
capítulo y mismo programa. 

c- El Consejero de Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo. 
d- El Consejero de Hacienda, previo informe de la Dirección General de Política 

Financiera y Tesorería. 
 
59.- No constituye una excepción al principio de anualidad presupuestaria: 

a- Las incorporaciones de crédito. 
b- Los gastos plurianuales. 
c- Las generaciones de crédito. 
d- La prórroga presupuestaria. 

 
60.-  Según  la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, en el proceso de 

gasto la fase del reconocimiento de la obligación es: 
a- La operación por la que el representante autorizado del Centro gestor que ha 

reconocido la existencia de una obligación de pagar en favor de un tercero, 
solicita de la Consejería de Hacienda, que de acuerdo con la normativa 
vigente, realice su pago. 
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b- La operación por la que se contrae en cuentas los créditos exigibles contra la 
Administración comunitaria, reconociendo que ésta queda obligada frente a 
un tercero a cumplir una prestación dineraria. 

c- Es el acto de previsión en virtud del cual la autoridad competente acepta una 
propuesta para la realización del gasto, calculado de forma cierta o 
aproximada por exceso, reservando a tal fin el importe de la propuesta, del 
crédito presupuestario adecuado. 

d- El acto en virtud del cual la autoridad competente acuerda, concierta o 
determina, según los casos, después de cumplir los trámites que con acuerdo 
a derecho procedan, la cuantía concreta que debe alcanzar el compromiso 
económico para la realización de todo tipo de actuaciones por un tercero. 

 
61.- Las autoridades y el personal al servicio de la Comunidad de Madrid en 

general, que con sus actos u omisiones perjudiquen a la  Hacienda de la 
Comunidad incurrirán en: 
a- Responsabilidad disciplinaria exclusivamente, si media dolo, culpa o 

negligencia. 
b- Responsabilidad civil, penal o disciplinaria. 
c- Responsabilidad civil, penal o disciplinaria, si media dolo, culpa o negligencia. 
d- Responsabilidad civil y disciplinaria exclusivamente, si media dolo culpa o 

negligencia.   
 

62.-  Las exenciones, reducciones y bonificaciones sobre los Tributos propios 
de la Comunidad de Madrid se regularán: 
a- Por Ley de la Asamblea. 
b- Por Decreto del Consejo de Gobierno. 
c- Por Orden del Consejero de Hacienda a propuesta de la Dirección General 

de Tributos. 
d- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la Tesorería. 

 
63.- Según la Ley 11/1999 de 29 de abril de la Cámara de Cuentas de la 

Comunidad de Madrid, corresponden a dicho órgano las siguientes 
competencias: 
a-  El control de carácter financiero respecto de la actividad económica de la 

Administración de la Comunidad de Madrid. 
b- La fiscalización de la contabilidad electoral en los términos previstos en la 

legislación electoral de la Comunidad de Madrid. 
c-   La dirección de la política económica de la Comunidad de Madrid. 
d-  La autorización del ejercicio delegado de las funciones propias de la 

Tesorería General. 
    
64.- En el supuesto de pérdida del puesto por los funcionarios, por causa de 

remoción o cese, la Consejería en que haya tenido lugar continuará 
acreditando en nómina, hasta que se le asigne puesto de trabajo al 
funcionario: 
a- Las retribuciones básicas y el complemento de destino de su grado personal.  
b- Las retribuciones básicas, el complemento de destino de su grado personal y 

las dos terceras partes del complemento específico del puesto de trabajo que 
venía desempeñando. 

c- Las retribuciones básicas, el complemento de destino de su grado personal y 
el complemento específico del puesto de trabajo que venía desempeñando. 

d- Las retribuciones básicas. 
 
65.- ¿Cuál de los siguientes principios no aparece recogido en el Plan General 

de Contabilidad Pública? 
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a- Importancia relativa. 
b- Registro. 
c- Gestión continuada. 
d- Estabilidad económica. 

 



PLANTILLA CORRECTORA DEL EJERCICIO, DEL PROCESO SELECTIVO
CONVOCADO POR ORDEN 1439/2006, DE 9 DE JUNIO DE LA CONSEJERÍA DE
PRESIDENCIA, PARA EL ACCESO AL CUERPO DE ADMINISTRATIVOS DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, GRUPO C, DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
PARA SU PROVISIÓN POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA,
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID PARA EL AÑo 2005 (B.O.C.M. DE 8 DE AGOSTO DE 2005)

FORMA DE ACCESO "A2 C y DISCAP ACIDAD"

1-C
2-A
3-C
4-D
5-B
6-B
7-C
8-D
9-A
10-B
ll-A
12-C
13-B
14-B
15-D
16-B
17-B
18-A
19-C
20-B
21-A
22-D
23-A
24-C
25-B
26-D
27-C
28-B
29-D
30-C
31-C
32-A
33-C

34-B
35-B
36-B
37-D
38-B
39-A
40-C
41-A
42-A
43-D
44-D
45-D
46-B
47-A
48-A
49-C
50-B
51-D
52-D
53-C
54-A
55-B
56-D
57-PREGUNTA ANULADA
58- PREGUNTA ANULADA
59-C
60-B
61-C
62-A
63-B
64-B
65-D



MODELO C 
 
1.- Según la Ley 1/1983 de Gobierno y Administración de la Comunidad de 

Madrid, son órganos superiores de Gobierno y Administración: 
a- El Presidente de la Comunidad y el Presidente de la Asamblea. 
b- El Presidente, el Consejo de Gobierno, y los Consejeros. 
c- El Consejo de Gobierno, los Consejeros y los Diputados de la Asamblea. 
d- Los Consejeros y Viceconsejeros exclusivamente. 

 
2.- El Estatuto de Autonomía atribuye competencia exclusiva a la Comunidad de 

Madrid en materia de: 
a-  Asociaciones. 
b-  Espacios naturales protegidos. 
c- Ferias y mercados interiores, incluidas las exposiciones. 
d-  Régimen minero y energético. 

  
3.- En la Comunidad de Madrid, según lo dispuesto en la ley 1/1984 de Consejo 

de Gobierno  los Organismos Autónomos  se extinguen: 
a- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero respectivo. 
b- Por Orden del Consejero respectivo. 
c- Por Ley de la Asamblea.  
d- Por Decreto del Consejo de Gobierno. 

 
4.- De conformidad con lo previsto en el Decreto 21/2002, de 24 de enero, que 

regula la Atención al Ciudadano en la Comunidad de Madrid, la información 
especializada consiste en: 
a- Facilitar a los interesados o a sus representantes el estado de tramitación en 

que se encuentra su expediente administrativo y la identidad de las autoridades y 
el personal bajo cuya representación se tramitan. 

b- Informar a los interesados o a sus representantes sobre los fines, competencias 
y funciones de los distintos rangos y servicios de la Comunidad de Madrid. 

c- Informar a los interesados o a sus representantes sobre los trámites de los 
distintos tipos de expedientes y documentación que se exige en los mismos. 

d- Se denomina de tal forma cuando, por sus características, requiera una mayor 
profundización en la respuesta o sea preciso efectuar consultas 
complementarias.  

  
5.- Según el artículo 39.2 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y 

Administración de la Comunidad de Madrid, la denominación de las unidades 
administrativas inferiores a Subdirección General se establecerá por: 
a- El Consejero de Hacienda. 
b- Ley de la Asamblea. 
c- Decreto del Consejo de Gobierno. 
d- Acuerdo del Consejo de Gobierno. 

 
6.- Según el art. 1.1 del Código Civil:  

a- Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley y la costumbre. 
b- Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y la 

jurisprudencia. 
c- Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los 

principios generales del derecho. 
   d- Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los 

tratados internacionales. 
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7.- El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, 
facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su 
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, mediante: 
a.- Ley Orgánica. 
b.- Ley marco. 
c.- Decreto-Ley. 
d.- Ley Ordinaria. 

  
8.- Según establece la Constitución Española, la aprobación, modificación o 

derogación de Leyes Orgánicas exigirá: 
a- Mayoría del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
b- Mayoría del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto.  
c- Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto.  
d- Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre la parte del proyecto 

que afecte a lo solicitado a modificar. 
 
9.- De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución, la delegación legislativa: 

a- Se otorgará mediante ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos 
articulados. 

b- Deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando se trate de refundir varios 
textos legales en uno solo. 

c- Habrá de otorgarse a las Cortes Generales de forma expresa para materia 
concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. 

d- No podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 
 
10.-Los Actos Administrativos que deban ser notificados, lo serán en un plazo 

de:  
a- Diez días a partir del siguiente a la fecha en que el acto haya sido dictado. 
b- Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  
c- Diez días hábiles a partir de la publicación del acto. 
d- Diez días a partir de la publicación del acto. 

 
11.-Según el art. 67 de la LRJPAC, relativo a la Convalidación de los Actos 

anulables, se establece que: 
 a- El acto de convalidación producirá efectos, en todo caso, desde la fecha en que 

se dicte. 
 b- Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la 

convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior 
jerárquico del que dictó el acto viciado.  

c- Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el 
acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano que sea 
jerárquicamente superior. 

d- Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
12.-La notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento en su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la 
Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de 
la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo 
dictó cuando: 
a- El interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 

administrativa. 
b- La notificación requiera la aprobación de un órgano superior. 
c- Intentada la notificación no se hubiese podido practicar. 
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d- La notificación se hubiese practicado fuera del plazo máximo de duración del 
procedimiento. 
 

13.- Las Administraciones Públicas pueden para la ejecución de determinados 
actos imponer multas coercitivas en uno de los siguientes supuestos: 
a- Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona. 
b- Actos personalísimos en que proceda la compulsión directa sobre la persona 

del obligado. 
c- Cuando en virtud de un acto administrativo hubiera  de satisfacerse una 

cantidad líquida. 
d- Actos en que procediendo la compulsión, la Administración no la estimara 

conveniente. 
 

14.-Los contratos se perfeccionan: 
a- Con la adjudicación. 
b- Con la propuesta de adjudicación. 
c- Con la formalización. 
d- Con la ejecución. 

 
15.-Con carácter general, la Garantía Definitiva en un Contrato Administrativo 

supone: 
a-  El 2% del presupuesto del contrato. 
b- El 4% del importe de adjudicación. 
c-  El 2% del importe de adjudicación. 
d-  El 4% del presupuesto del contrato. 

 
16.-Los contratos de la Administración, se formalizarán en documento 

administrativo, dentro del plazo de:  
a- 30 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación. 
b- 20 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación. 
c- 15 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación. 
d- 10 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

 
17.- ¿Cuándo comienza la ejecución del contrato de obras?: 

a-  Con la formalización del mismo. 
b- Con la adjudicación definitiva por el órgano de contratación. 
c- Con el acta de comprobación del replanteo.  
d- Con la realización del replanteo. 

 
18.- Según establece el  Artículo 156 del Texto Refundido  de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, la contratación de la gestión de los 
servicios públicos adopta cualquiera de las siguientes  modalidades: 
a- Concesión, arrendamiento, concierto, gestión interesada y sociedad de 

economía mixta. 
b- Concesión, gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta. 
c- Concesión, gestión interesada y concierto. 
d- Gestión interesada, sociedad de economía mixta y concierto. 

 
19.- Los contratos que comprendan la explotación de un servicio público no 

relacionado con la prestación de servicios sanitarios tendrán una duración, 
incluidas las prorrogas, que no podrá exceder de: 
a- 50 años. 
b- 25 años. 
c- 10 años. 
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d- 2 años. 
 
20.- Según se establece en la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, y en relación con el Contrato de Gestión de Servicio Público: 
(señale la respuesta correcta) 
a- La Administración cederá los poderes de policía para asegurar la buena 

marcha de los servicios. 
b- Podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de 

la autoridad inherente a los poderes públicos. 
c-  La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los 

servicios de su competencia, aunque no tengan un contenido económico. 
d-  El contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión, tanto en el orden 

funcional como en el territorial. 
  
21.- Según establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos 
de responsabilidad patrimonial: 
a- El derecho a reclamar prescribe a los veinte días de producido el hecho o el 

acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. 
b- El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que 

motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. 
c- El derecho a reclamar prescribe a los quince días de producido el hecho o el 

acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. 
d- El derecho a reclamar prescribe a los quince días de producido el hecho o el 

acto que motive la indemnización. 
 

22.- Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas: 
a- De  toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, únicamente cuando sea 

consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos. 
b- De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en 

los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.  

c- No serán indemnizados en ningún caso. 
d- De toda lesión que sufran en sus bienes y derechos únicamente                    

cuando sea consecuencia del funcionamiento normal de                           
los servicios públicos. 

 
23.- Según el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad 

Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, desde la 
notificación del acuerdo de iniciación  del procedimiento sancionador los 
interesados podrán formular las alegaciones y  presentar los documentos 
que tengan por conveniente durante el  plazo de: 
a- Quince días.  
b- Siete días.  
c- Diez días.  
d- Veinte días.  
  

24.- La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad  
patrimonial: 
a- No  pone fin a la vía administrativa. 
b- Si no recae resolución expresa se podrá entender estimada la solicitud de 

indemnización. 
c- Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de 
indemnización. 
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d-  a y b son correctas.. 
 

25.-  En el procedimiento de expropiación si el propietario rechaza el precio 
ofrecido por la Administración: 
a- No se podrá expropiar el bien. 
b- Se pasará el expediente de justiprecio al Juzgado Provincial de Expropiación.  
c- Se volverá a iniciar el procedimiento expropiatorio desde el principio. 
d- Todas las anteriores son correctas. 

 
26.- Según el artículo 3 de la ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación 

Forzosa, la administración expropiante considerará propietario o titular a: 
a- Los que así consten en registros públicos que produzcan presunción de 

titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente. 
b- Los que así aparezcan en cualquier registro. 
c- Los que se lo atribuyan pública y notoriamente. 
d- Todas son correctas. 

 
27.- Según el artículo 48.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 

de 1954, una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la 
cantidad que resultare en el plazo de: 
a- 15 días. 
b- 1 mes. 
c- 2 meses. 
d- 6 meses. 

 
28.- Según la Ley de Expropiación Forzosa, la competencia para resolver sobre 

la reversión, corresponde: 
a- A la Administración en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el 

momento en que se solicite aquélla. 
b- A la Administración Autonómica en cuyo territorio se encuentre el bien o 

derecho. 
c- Al Jurado de Expropiación. 
d- A los Delegados del Gobierno. 

 
29.- Según el art. 23.2 de la Constitución española: 

a- Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad  
a las funciones y cargos públicos. 

b- Todos los españoles tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad  a 
las funciones y cargos públicos. 

c- Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad  a las 
funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. 

d- El derecho de acceso a la función pública no forma parte de los derechos 
fundamentales y libertades públicas. 

 
30.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de la Función 

Pública de la Comunidad de Madrid, el personal de la misma se integra por: 
a- Los funcionarios, el personal laboral y el personal estatutario. 
b- Los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos y el personal laboral. 
c- Funcionarios, Laborales y Eventuales. 
d- El personal funcionario, el personal laboral, el personal estatutario y el 

personal eventual. 
 
31.- La Ley 1/1986 de 10 de abril, de la Función Pública, en su Título V regula:  

a- La Oferta de empleo público 
b- Las relaciones de puestos de trabajo y las plantillas presupuestarias. 
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c- El régimen estatutario de los funcionarios de la Comunidad de Madrid 
d- El régimen del personal laboral de la Comunidad de Madrid. 

 
32.- Según el artículo 6 de la Ley 1/1986 de la Función Pública de la Comunidad 

de Madrid, son órganos superiores de la Función Pública: 
a-  El Consejo de Gobierno y el Consejero de Hacienda. 
b-  El Presidente de la Comunidad y el Consejo de Gobierno. 
c- El Consejo de Gobierno, El Consejero de Presidencia y el Consejo Regional 

de la Función Pública. 
d- Todos los órganos citados previamente lo son. 

 
33.- Según el artículo 8 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal 

Funcionario de la Comunidad de Madrid (2004-2007), en los procesos 
selectivos de los funcionarios de carrera, los Tribunales de Selección 
estarán constituidos por: 
a- 5 miembros titulares y sus correspondientes suplentes. 
b- 7 miembros titulares y sus correspondientes suplentes. 
c- 8 miembros titulares y sus correspondientes suplentes. 
d- 9 miembros titulares y sus correspondientes suplentes. 

 
34.- El personal que desempeña puestos de trabajo de confianza o 

asesoramiento especial, no reservados a los funcionarios de carrera, se 
denominan: 
a- Funcionario de empleo. 
b- Personal contratado sometido al Derecho Administrativo. 
c- Personal interino. 
d- Personal eventual. 

 
35.- Según lo establecido en la Ley 1/1986, de 10 de abril de la Función Pública , 

en el caso de parto gemelar, la excedencia por cuidado de hijos: 
a- Dará lugar a reserva del puesto de trabajo hasta que los niños cumplan tres 

años 
b- Tendrá derecho a reserva  del mismo puesto de trabajo durante el primer año 

de vida de los niños. 
c- Tendrá derecho a reserva del mismo puesto de trabajo, durante el primer año 

natural desde la concesión de la licencia. 
d- Dará lugar a reserva del puesto de trabajo durante 15 meses por tratarse de 

parto gemelar.  
 
36.- Según el Decreto 50/2001 por el que se regula la provisión de cobertura 

interina  de puestos de trabajo reservados a funcionarios  en la C. de 
Madrid, cuándo se renuevan las listas de espera: 
a- Anualmente. 
b- Al inicio de cada ejercicio, con la dotación presupuestaria de los puestos de 

trabajo. 
c- Automáticamente, con las listas que surjan de las siguientes  pruebas 

selectivas.  
d- Cuando se agota la lista anterior. 

 

37.- En la Comunidad de Madrid, la concesión de permisos, vacaciones, y 
licencias corresponde a: 
a-  Los Secretarios Generales Técnicos. 
b-  Los Consejeros. 
c-  Los Directores Generales. 
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d-  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
38.- Según la Ley 4/89 ¿cuál de los siguientes datos no es imprescindible incluir 

en la convocatoria del puesto de trabajo? 
a- Denominación. 
b- Nivel de complemento de destino. 
c- Complemento específico. 
d- Todos los anteriores son requisitos imprescindibles que deben figurar en la 

convocatoria del puesto de trabajo. 
 
39.- Según el Decreto 50/2001, de 6 de abril, por el que se regulan los 

procedimientos de cobertura interina de puestos de trabajo reservados a 
personal funcionario de la Administración de la Comunidad de Madrid, será 
causa de exclusión de la lista de espera: 
a- El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. 
b- La renuncia del interesado.  
c- Razones de fuerza mayor apreciadas por la Administración. 
d- Maternidad. 

 
40.- ¿Quién es competente para convocar y resolver un concurso de méritos?  

a- El Consejero de Hacienda es el competente para convocar como para 
resolver, a propuesta de la Consejería respectiva. 

b- El Consejero respectivo es el competente, tanto para convocar como para 
resolver. 

c- El Consejero respectivo es el competente para convocar y el de Hacienda para 
resolver. 

d- El Consejero de Hacienda convoca y resuelve el Consejero respectivo previo 
informe de la D.G. RR.HH. de la Consejería de Hacienda. 

 
41.- La Comisión Paritaria de Vigilancia, Control, Interpretación y Desarrollo del 

Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid 
estará compuesta por: 
a- Doce representantes de los trabajadores, designados por las Centrales 

Sindicales firmantes y doce representantes de la Comunidad de Madrid. 

b- Quince representantes de los trabajadores, designados por las Centrales 
Sindicales firmantes y quince representantes de la Comunidad de Madrid. 

c- Seis representantes de los trabajadores, designados por las Centrales 
Sindicales firmantes y seis representantes de la Comunidad de Madrid. 

d- Siete representantes de los trabajadores, designados por las Centrales 
Sindicales firmantes y siete representantes de la Comunidad de Madrid. 

42.-Según la Ley 1/1986,  la Función Pública de la Comunidad de Madrid, la 
selección de personal laboral no permanente, se realizará: 
a- Mediante el sistema de oposición y concurso-oposición 
b- Mediante convocatoria y concurso. 
c- La respuesta a) es correcta, salvo cuando por la naturaleza de las funciones 

a desempeñar, o el número de aspirantes u otras circunstancias, resulte más 
adecuado el concurso. 

d- La respuesta b) es correcta, salvo en los casos de urgencia declarada, que 
deberá ser comunicada razonadamente al Consejo Regional de la Función 
Pública. 
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43.- El Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid, 
establece que el personal de Mantenimiento, Oficios y Servicios Técnicos, 
está integrado en el Área de Actividad: 
a-  El Área A. 
b-  El Área B. 
c-  El Área C. 
d-  El Área E. 

 
44.- Según el artículo 22 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la 

Comunidad de Madrid manteniendo la retribución y demás derechos 
derivados de su categoría profesional ningún trabajador podrá realizar 
trabajos de categoría inferior durante un periodo: 
a- Superior a quince días. 
b- Superior a seis meses. 
c- Superior a tres meses. 
d- Superior a un año. 
 

45.-  Según el vigente Convenio Colectivo para el personal laboral de la 
Comunidad de Madrid, se computaran a efectos de antigüedad los servicios 
prestados por los trabajadores eventuales en dicha empresa, cuando pasen 
a formar parte de su plantilla de personal laboral fijo: 
a-  En todos los casos, sin límite de tiempo, pero siempre que accedan a un 

puesto de trabajo de la misma Área de Actividad y Categoría Profesional. 
b-  Los servicios prestados por trabajadores eventuales nunca computan a 

efectos de antigüedad. 
c- Salvo solución de continuidad por más de 3 meses consecutivos en la 

prestación de sus servicios, en cuyo caso solo se computan los servicios 
posteriores a la última interrupción superior a 3 meses. 

d- Salvo solución de continuidad por más de 6 meses consecutivos en la 
prestación de sus servicios, en cuyo caso solo se computan los servicios 
posteriores a la última interrupción superior a 6 meses. 

 

46.- Señale cuál de las siguientes respuestas es correcta según el vigente 
Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid: 
a- En el Grupo III estarán incluidos los niveles 6,5 y 4. 
b- En el Grupo IV estarán incluidos los niveles 3 y 2. 
c- En el Grupo II estarán incluidos los niveles 9,8 y 7. 
d- En el Grupo V estarán incluidos los niveles 1 y 0. 

 
47.- De conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, en 

defecto de pacto en convenio, la duración del periodo de prueba en los 
contratos de trabajo: 

a-  No podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados ni de 2 meses para 
los demás trabajadores. 

b- Podrá exceder de 6 meses para técnicos titulados. 

c- Podrá exceder de 6 meses para técnicos titulados y de 2 meses para los 
demás trabajadores. 

d- Deberá acordarse siempre en convenio. 
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48.-  De conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, por 

incumplimientos laborales los trabajadores podrán ser sancionados: 
a- Con reducciones de la duración de las vacaciones anuales. 
b- Con reducciones del derecho al descanso. 
c- Con multas de haber. 
d- Nunca podrán imponerse por dichas causas las anteriores sanciones.  

 
 

49.- Según establece el Estatuto de los Trabajadores ¿Cuál de las siguientes 
respuestas es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo?: 
a- Jornada de trabajo. 
b- Funciones, cuando exceden de determinados límites previstos en dicho 

Estatuto. 
c- Sistema de remuneración. 
d- Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

50.- Es causa de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, según el 
Estatuto de los Trabajadores: 

a- La embriaguez del trabajador. 
b- La trasgresión de la buena fe contractual. 
c- El abuso de confianza. 
d- La falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas 

en su puesto de trabajo. 

.51.- Un funcionario del grupo D, que en su día fue transferido a la CM, 
procedente de la Administración del Estado, que supera un proceso 
selectivo por promoción interna accediendo al Cuerpo de  Administrativos 
de Administración General, Grupo C, de la CM ¿En qué régimen asistencial 
será encuadrado al pasar al nuevo cuerpo? 
a- Seguirá sometido al régimen de Seguridad Social que el era aplicable en su 

administración de origen. 
b- Régimen General de la Seguridad Social. 
c- Podrá optar entre los dos anteriores, a elección del interesado. 
d- MUFACE. 

52.-  ¿Cuándo nacerá la obligación de cotizar?: 

a- Con el comienzo de la prestación del trabajo, incluido el período de prueba. 
b- Con el comienzo de la prestación del trabajo, excluido el período de prueba. 
c- Al día siguiente del comienzo de la prestación del trabajo. 
d- A los seis días del comienzo de la prestación del trabajo 

 
53.- Según el Art. 97.2 de la LGSS, se declararan expresamente compren- 
        didos en el  Régimen General, (Señalar la incorrecta) 

a-  Los funcionarios del Estado  transferidos a las CCAA. 
b-  Los funcionarios de nuevo ingreso de las CCAA. 
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c-  Los altos cargos de las Administraciones Públicas que no sean  
     funcionarios públicos. 
d-  Las personas que sean asimiladas a trabajadores por cuenta ajena por    
     razón de su actividad, mediante Real Decreto a propuesta del Ministro de 

Trabajo y Asuntos Sociales.    
 
54.- No es una entidad gestora de la Seguridad Social: 

a-  El Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
b-  El Instituto Nacional de la Salud. 
c-  La Tesorería General de la Seguridad Social . 
d-  El Instituto Social de la  Marina. 

 
55.- Según establece la Ley de la Seguridad Social, serán beneficiarios del 

subsidio por incapacidad temporal en caso de accidente no laboral: 
a- Siempre que se haya cumplido un periodo de cotización de 180 días, dentro 

de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante. 
b- No se exigirá ningún periodo previo de cotización  
c- Siempre que se haya cumplido un periodo de cotización de 90 días, dentro 

de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante. 
d- Siempre que se hay cumplido un periodo de cotización de 3 meses, dentro de 

los 5 años inmediatamente anteriores  al hecho causante. 
 

56.- Según La Ley General de Seguridad Social, tendrán derecho a  la pensión de 
invalidez, en su modalidad no contributiva, las personas que cumplan los 
siguientes requisitos: (Señala la correcta). 
a-  Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta años de edad. 
b-  Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cuatro años, 

de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de 
solicitud de la pensión. 

c-  Estar afectadas por una minusvalía, en un grado igual o superior al 33%. 
d-  Carecer de rentas o ingresos suficientes. 

 
57.- La suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, que 

debe garantizarse por los poderes públicos, se configura en la vigente 
Constitución Española como: 
a-  Un derecho fundamental tutelado exclusivamente por el Tribunal   

Constitucional. 
b- Un derecho que puede ser tutelado por los Tribunales ordinarios mediante 

procedimiento preferente y sumario. 
c-  Un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos. 
d-  Un principio rector de la política social y económica. 

 
58.- Según el art. 133 de la Constitución Española tendrán potestad derivada 

para establecer tributos: 
a-  El Estado. 
b-  El Estado y las Comunidades Autónomas. 
c-  Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. 
d-  Las Comunidades Autónomas. 

 
59.- Según la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, 

sólo pueden ser cedidos a éstas, en las condiciones que establece dicha 
Ley Orgánica, entre otros: 
a- El Impuesto sobre el Patrimonio. 
b- El Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial con el límite máximo 

del 33%. 

 10



c- El Impuesto sobre la Electricidad, con carácter parcial con el límite máximo 
del 40%. 

d- El Impuesto de Actividades Económicas. 
 
60.-  El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, es un impuesto: 

a-  Directo y real. 
b-  Directo y subjetivo. 
c-  Indirecto y personal. 
d-  Indirecto y real. 

 
61.- De acuerdo con lo establecido por la Ley 9/1990 reguladora de la Hacienda 

de la C. de Madrid, la clasificación del Presupuesto de la Comunidad de 
Madrid, que agrupa los créditos para gastos según sus objetivos es: 
a-  Económica 
b-  Funcional 
c-  Orgánica 
d-  Por programas. 

 
62.- ¿Qué tipo de modificación presupuestaria habrá que hacer para incrementar 

la partida 2202 (prensa y revistas) desde la 2214 (vestuario), de un mismo 
programa presupuestario: 
a-  Redistribución de crédito. 
b-  Suplemento de crédito. 
c-  Ampliación de crédito. 
d-  Transferencia de crédito. 

 
63.-  ¿Quién es competente para aprobar la anterior modificación?  

a- El Consejero respectivo, por tratarse de una redistribución de crédito que 
afecta al capítulo 2. 

b- El Consejero respectivo por tratarse de una transferencia dentro del mismo 
capítulo y mismo programa. 

c- El Consejero de Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo. 
d- El Consejero de Hacienda, previo informe de la Dirección General de Política 

Financiera y Tesorería. 
 
64.- No constituye una excepción al principio de anualidad presupuestaria: 

a- Las incorporaciones de crédito. 
b- Los gastos plurianuales. 
c- Las generaciones de crédito. 
d- La prórroga presupuestaria. 

 
65.-  Según  la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, en el proceso de 

gasto la fase del reconocimiento de la obligación es: 
a- La operación por la que el representante autorizado del Centro gestor que ha 

reconocido la existencia de una obligación de pagar en favor de un tercero, 
solicita de la Consejería de Hacienda, que de acuerdo con la normativa 
vigente, realice su pago. 

b- La operación por la que se contrae en cuentas los créditos exigibles contra la 
Administración comunitaria, reconociendo que ésta queda obligada frente a 
un tercero a cumplir una prestación dineraria. 

c- Es el acto de previsión en virtud del cual la autoridad competente acepta una 
propuesta para la realización del gasto, calculado de forma cierta o 
aproximada por exceso, reservando a tal fin el importe de la propuesta, del 
crédito presupuestario adecuado. 
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d- El acto en virtud del cual la autoridad competente acuerda, concierta o 
determina, según los casos, después de cumplir los trámites que con acuerdo 
a derecho procedan, la cuantía concreta que debe alcanzar el compromiso 
económico para la realización de todo tipo de actuaciones por un tercero. 

 
66.- Las autoridades y el personal al servicio de la Comunidad de Madrid en 

general, que con sus actos u omisiones perjudiquen a la  Hacienda de la 
Comunidad incurrirán en: 
a- Responsabilidad disciplinaria exclusivamente, si media dolo, culpa o 

negligencia. 
b- Responsabilidad civil, penal o disciplinaria. 
c- Responsabilidad civil, penal o disciplinaria, si media dolo, culpa o negligencia. 
d- Responsabilidad civil y disciplinaria exclusivamente, si media dolo culpa o 

negligencia.   
 

67.-  Las exenciones, reducciones y bonificaciones sobre los Tributos propios 
de la Comunidad de Madrid se regularán: 
a- Por Ley de la Asamblea. 
b- Por Decreto del Consejo de Gobierno. 
c- Por Orden del Consejero de Hacienda a propuesta de la Dirección General 

de Tributos. 
d- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la Tesorería. 

 
68.- Según la Ley 11/1999 de 29 de abril de la Cámara de Cuentas de la 

Comunidad de Madrid, corresponden a dicho órgano las siguientes 
competencias: 
a-  El control de carácter financiero respecto de la actividad económica de la 

Administración de la Comunidad de Madrid. 
b- La fiscalización de la contabilidad electoral en los términos previstos en la 

legislación electoral de la Comunidad de Madrid. 
c-   La dirección de la política económica de la Comunidad de Madrid. 
d-  La autorización del ejercicio delegado de las funciones propias de la 

Tesorería General. 
   
69.- En el supuesto de pérdida del puesto por los funcionarios, por causa de 

remoción o cese, la Consejería en que haya tenido lugar continuará 
acreditando en nómina, hasta que se le asigne puesto de trabajo al 
funcionario: 
a- Las retribuciones básicas y el complemento de destino de su grado personal.  
b- Las retribuciones básicas, el complemento de destino de su grado personal y 

las dos terceras partes del complemento específico del puesto de trabajo que 
venía desempeñando. 

c- Las retribuciones básicas, el complemento de destino de su grado personal y 
el complemento específico del puesto de trabajo que venía desempeñando. 

d- Las retribuciones básicas. 
  

70.- ¿Cuál de los siguientes principios no aparece recogido en el Plan General 
de Contabilidad Pública? 
a- Importancia relativa. 
b- Registro. 
c- Gestión continuada. 
d- Estabilidad económica. 
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PLANTILLA CORRECTORA DEL EJERCICIO, DEL PROCESO SELECTIVO
CONVOCADO POR ORDEN 1439/2006, DE 9 DE JUNIO DE LA CONSEJERÍA DE
PRESIDENCIA, PARA EL ACCESO AL CUERPO DE ADMINISTRATIVOS DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, GRUPO C, DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
PARA SU PROVISIÓN POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA,
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID PARA EL AÑo 2005 (B.O.C.M. DE 8 DE AGOSTO DE 2005)

FORMA DE ACCESO "B"

l-B
2-C
3-C
4-D
5-A
6-C
7-A
8-C
9-D
10-B
ll-B
12-C
13-D
14-A
15-B
16-A
17-C
18-B
19-B
20-D
21-B
22-B
23-A
24..C
25-B
26-A
27-D
28-A
29-C
30-B
31-D
32-C
33-B
34-D
35-C

36-C
37-A
38-C
39-B
40-B
41-B
42-D
43-B
44-A
45-C
46-A
47-A
48-D
49-D
50-D
51-B
52-A
53-A
54-C
55-B
56-D
57-D
58- C
59-A
60-B
61-D
62- PREGUNTA ANULADA
63- PREGUNTAANULADA
64-C
65-B
66-C
67-A
68-B
69-B
70-D


