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TEST Nº 3 

 

GRUPO DE MATERIAS COMUNES- RAMA ECONÓMICA 

 

1 

 

En materia de espectáculos públicos: 
  

 a) La Comunidad de Madrid no tiene competencia exclusiva.  

 b) Le corresponde a la Comunidad de Madrid la ejecución de la legislación del Estado.  

 

c) Le corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad 
reglamentaria y la ejecución.  

 d) La Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva.  

  
2 

 

Según el artículo 141 de la Constitución española, cualquier alteración de los límites 
provinciales: 
  

 a) Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.  

 

b) Habrá de ser aprobada por el Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad 
Autónoma o en su defecto el Consejo de Estado.  

 

c) Se notificará al Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma o en su 
defecto al Consejo de Estado.  

 d) Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria.  
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Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta a tenor de lo indicado en la Ley 
reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid: 
  

 

a) El Consejo de administración del organismo autónomo puede delegar todas las 
competencias atribuidas legalmente en uno de sus miembros o en el gerente.   

 

b) El Consejo de administración del organismo autónomo puede delegar cuantas 
facultades de gobierno y administración de los intereses peculiares del ente no estén 
atribuidas de un modo expreso a otro órgano del mismo.   

 

c) El Consejo de administración puede delegar el control de la actuación del gerente en 
uno de sus miembros.   

 

d) El Consejo de administración puede delegar la aprobación y en su caso, modificación 
de su organigrama funcional, en uno de sus miembros o en el gerente.  
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En relación con los principios rectores de la política social y económica recogidos en la 
Constitución española, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?: 
  

 

a) Cualquier ciudadano puede recabar su tutela por un procedimiento ordinario basado 
en principios de preferencia y sumariedad.  

 

b) Su reforma debe ser aprobada por mayoría de tres quintos de cada una de las 
Cámaras.  

 c) Su reforma debe ser aprobada por mayoría de dos tercios de cada Cámara.  

 

d) Deben desarrollarse por ley orgánica. 
e)   
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Los consejeros electivos del Estado en el Consejo de Estado: 
  

 a) Se nombran por Real Decreto por un período de cuatro años.  

 b) Una vez agotado su mandato no pueden ser nuevamente designados.  

 c) Podrán ser cesados durante el período de su mandato por cualquier causa.  

 d) Todas son incorrectas.  
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¿Cuál de las siguientes no forma parte de las competencias propias de los municipios, 
establecidas en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local?: 
  

 a) Protección del medio natural.  

 b) Ferias, abastos y mercados.  

 c) Protección de la salubridad pública.  

 d) Promoción del deporte.   
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La Constitución española de 1978 está formada por: 
  

 

a) Preámbulo, título preliminar, 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones 
transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.  

 

b) Preámbulo, título preliminar, 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 8 disposiciones 
transitorias, 3 disposiciones derogatorias y una disposición final.  

 

c) Preámbulo, título preliminar, 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones 
transitorias, 2 disposiciones derogatorias y una disposición final.  

 

d) Preámbulo, título preliminar, 10 títulos, 5 disposiciones adicionales, 9 disposiciones 
transitorias, 3 disposiciones derogatorias y una disposición final.  
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Conforme a la Constitución de 1978, ¿cuál de los siguientes derechos es un derecho 
fundamental?: 
  

 a) Derecho a la propiedad privada.  

 b) Derecho al trabajo.  

 c) Derecho a defender a España.  

 d) Derecho a la libertad de cátedra.  
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¿Cuál de estas funciones no corresponden al rey según la Constitución española?: 
  

 a) Sancionar los decretos acordados en Consejo de Ministros.  

 b) Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente.  

 c) Declarar la guerra.   

 d) El mando superior de las Fuerzas Armadas.  
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Las Cortes Generales con relación a los presupuestos generales del Estado:  
  

 a) Los aprueban.  

 b) Los sancionan.  

 c) Los controlan.  

 

d) Los enmiendan. 
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Conforme a la Constitución española serán miembros del Senado, además de los elegidos 
por las provincias, las islas y las poblaciones de Ceuta y Melilla: 
  

 

a) Dos senadores designados por las asambleas legislativas de cada comunidad 
autónoma.  

 

b) Un senador designado por cada comunidad autónoma y otro más por cada millón de 
habitantes de su respectivo territorio, designados por las correspondientes asambleas 
legislativas de acuerdo con cada estatuto de autonomía.  

 

c) Dos senadores designados por cada una de las comunidades autónomas 
pluriprovinciales o uno por cada comunidad autónoma uniprovincial.  

 

d) Los senadores que se designen por cada una de las comunidades autónomas, en el 
número que se fije en sus respectivos estatutos.  

  
12 

  

Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: 
  

 a) El presidente del Consejo de una comunidad autónoma.  

 b) El presidente del Tribunal Supremo.  

 c) El presidente del Congreso de los Diputados.  

 d) El presidente del Gobierno.  
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¿Cuál de estas normas es susceptible de declaración de inconstitucionalidad?: 
  

 a) Los tratados internacionales.  

 b) Los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado.  

 c) Las disposiciones normativas de las comunidades autónomas con fuerza de ley.  

 d) Todas las anteriores.  
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Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que 
afirmación no es correcta: 
  

 

a) En cada una de las provincias de las comunidades autónomas pluriprovinciales, habrá 
un subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del delegado 
del Gobierno.   

 

b) Las delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el 
Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, salvo que el ministerio de 
adscripción orgánica acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que 
disponga expresamente el Estatuto de Autonomía.  

 c) Habrá una delegación del Gobierno en cada una de las comunidades autónomas.  

 

d) Por Real Decreto podrán crearse subdelegaciones del Gobierno en las comunidades 
autónomas uniprovinciales en los términos establecidos en la ley. 
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En relación con el artículo 29 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, que regula el régimen especial del concejo abierto, qué afirmación no es 
correcta: 
  

 

a) Funciona en concejo abierto los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten 
con ese singular régimen de gobierno y administración.  

 

b) Funcionan en concejo abierto, además de los indicados en el apartado a), aquellos 
otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses 
municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 



 
 

 

 

c) En el régimen de concejo abierto, el gobierno y la administración municipales 
corresponden a un alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los 
electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, 
en su defecto, a lo establecido en esta ley y de las comunidades autónomas sobre 
régimen local.  

 

d) Los alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 50 residentes podrán 
convocar a sus vecinos a concejo abierto para decisiones de especial trascendencia 
para el municipio. Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al criterio de 
la asamblea vecinal constituida al efecto.  
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Las instrucciones y órdenes de servicio: 
  

 a) En todo caso deben publicarse en el boletín oficial que corresponda.  

 

b) Su incumplimiento afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos 
administrativos, con independencia de la responsabilidad disciplinaria en que se 
pueda incurrir.   

 

c) Su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los 
órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria por su 
incumplimiento.  

 

d) Sólo se publicarán en el boletín oficial correspondiente cuando una disposición 
específica así lo establezca.   
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Las delegaciones de competencias que se produzcan en un ayuntamiento de la Comunidad 
de Madrid: 
  

 a) Deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado.  

 b) Deben publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.  

 

c) Deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.  

 d) No es necesaria su publicación.  
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Las encomiendas de gestión: 
  

 

a) Pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la 
legislación de contratos del sector público siempre que se motive en el expediente.  

 

b) Pueden efectuarse a entidades de derecho privado cuando dependan de la misma 
administración y siempre que entre sus competencias estén las actividades que se 
quieren encomendar.  

 

c) Al igual que en las delegaciones de competencias, no suponen la cesión de la 
titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio.  

 d) Se pueden dar entre órganos administrativos de distintas Administraciones públicas.  
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En relación con la competencia, indique qué afirmación es incorrecta: 
  

 

a) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
administración no relacionados jerárquicamente.   

 

b) Los interesados pueden dirigirse al órgano que esté conociendo un asunto para que 
decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente.  

 

c) Los interesados no pueden dirigirse al órgano que estimen competente para que 
requiera la inhibición en un asunto al que esté conociéndolo.   

 

d) El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto 
remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente.  
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En relación con el funcionamiento de los órganos colegiados, la Ley 40/2015 de 1 de octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público, permite la deliberación y acuerdo de los asuntos que 
no figuren incluidos en el orden del día de la sesión que se remitió junto con la convocatoria, 
siempre y cuando:  
  

 

a) Asistan todos los miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto 
por mayoría absoluta.  

 

b) Asistan la mayoría absoluta de los miembros del órgano colegiado y se declare la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.  

 

c) Asistan todos los miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto 
por unanimidad.  

 

d) Asistan todos los miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto 
por el voto favorable de la mayoría.  
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La Ley de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid es: 
  

 a) La Ley 10/2019 de 10 de abril.  

 b) La Ley 19/2013 de 9 de diciembre.  

 c) La Ley 10/2013 de 10 de abril.  

 d) La Ley 19/2019 de 9 de diciembre.  
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En el procedimiento administrativo, se presumirá la representación: 
  

 a) En los actos y gestiones de mero trámite.  

 b) En la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones.  

 c) En el desistimiento de acciones.   

 d) En la formulación de solicitudes.  
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Según el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, no es un derecho de las personas en sus relaciones con las 
Administraciones públicas:   
  

 a) Exigir responsabilidades de los funcionarios y personal al servicio de la Administración.   

 

b) Ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las 
Administraciones públicas.  

 

c) Comunicarse con las Administraciones públicas a través de un “Punto de Acceso 
General Electrónico” de la Administración.  

 

d) Obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la 
ley.   
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Conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución española, el procedimiento de 
tramitación de los decretos leyes exige que: 
  

 

a) Sean inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los 
Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días 
siguientes a su promulgación.  

 

b) Sean sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, con 
carácter previo a su promulgación.  

 

c) Sean sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, en el 
plazo de un año desde su promulgación.  

 d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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Para la válida constitución de los órganos colegiados, el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, exige: 
  

 

a) La asistencia, presencial o a distancia, del presidente y secretario o en su caso, de 
quienes los suplan, y la mitad, al menos de sus miembros, a efectos de la celebración 
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos.  

 

b) La asistencia presencial del presidente y secretario o en su caso, de quienes los suplan, 
y de todos sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y 
toma de acuerdos.  

 

c) La asistencia presencial, del presidente y secretario o en su caso, de quienes los 
suplan, y la mitad, al menos de sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones 
y deliberaciones y la de todos sus miembros, para la toma de acuerdos.  

 

d) La asistencia, presencial o a distancia, de la mitad, al menos de sus miembros, a 
efectos de la celebración de sesiones y deliberaciones, siendo solo necesario la 
asistencia del presidente y el secretario para la toma de acuerdos.  
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Conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos 
administrativos superiores podrán avocar para sí, el conocimiento de uno o varios asuntos, 
cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación, a sus órganos 
administrativos dependientes: 
  

 a) Siempre.  

 

b) Cuando circunstancias de índole técnica, económica, social jurídica o territorial lo 
hagan conveniente.  

 c) Cuando no se cause perjuicio a tercero.  

 d) En ningún caso.  
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A día de hoy, las reclamaciones que se interpongan por no haber recibido contestación en 
plazo de las solicitudes de acceso a la información, se dirigirán a: 
  

 a) Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado.  

 b) A la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.  

 

c) Al consejero competente por razón de la materia al que se ha dirigido la solicitud de 
información pública.  

 d) Al Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.  
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¿Cuándo tiene lugar la retasación de un expediente expropiatorio?: 
  

 

a) Si transcurrieran cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio 
se haga efectivo o se consigne.  

 

b) Si transcurriera un año sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga 
efectivo o se consigne.  

 

c) Si transcurrieran dos años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se 
haga efectivo o se consigne.  

 

d) Si transcurrieran tres años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se 
haga efectivo o se consigne.  
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Según el artículo 48 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, una vez 
determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo 
máximo de: 
  

 a) Seis meses.  

 b) Un año.  

 c) Tres meses.  

 d) Se determinará en la resolución del Jurado Provincial de Expropiación.  

  
30 

 

En la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿quién será competente para conocer de la 
autorización para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el 
consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de 
la Administración pública y que no se trate de la ejecución de medidas de protección de 
menores?:  
  

 a) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.  

 b) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.  

 c) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.  

 d) Ninguno de los anteriores.  
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La política española de cooperación internacional para el desarrollo de la Administración 
General del Estado se establecerá a través de: 
  

 a) Un Real Decreto.  

 b) Planes Estratégicos.  

 c) Planes Bianuales.  

 d) Planes Directores.  
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Según el “V Plan Director de la Cooperación Española”, cuatro son las variables usadas de 
manera diferenciada para identificar los países socios de la cooperación española, siendo la 
primera de ellas el:  

 a) Nivel de concentración de la renta.  

 b) Nivel de pobreza multidimensional.  

 c) Nivel de desarrollo humano alcanzado corregido por la desigualdad de género.  

 d) Capacidad de gestión de riesgos y grado de vulnerabilidad.  
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Después que el Reino Unido abandonara la Unión Europea el 1 de febrero de 2020, la 
composición del Parlamento Europeo es de: 
  

 a) 725 europarlamentarios.  

 b) 715 europarlamentarios.  

 c) 705 europarlamentarios.  

 d) 735 europarlamentarios.  
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El Parlamento elige ahora al presidente de la Comisión Europea por mayoría de los 
miembros que lo componen, a propuesta de: 
  

 a) Los Estados miembros.  

 b) La Comisión Europea.  

 c) El Consejo Europeo.  

 d) El presidente del Parlamento Europeo. 
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La Unión Europea fue creada en: 
  

 a) El Tratado de Roma.  

 b) El Acta Única Europea.   

 c) El Tratado de Ámsterdam.  

 

d) El Tratado de Maastricht. 
  

  
36 

 

El modelo de dirección pública “politizado” se caracteriza, entre otros por:  
  

 

a) El acceso a los puestos directivos se realiza mediante instrumentos que garanticen el 
mérito, sin tener en cuenta la confianza política.   

 

b) Existe un procedimiento público de selección o designación de directivos basado en 
la demostración de competencias.   

 

c) Es un sistema “cerrado” de función directiva, es decir, quienes acceden sólo pueden 
ser funcionarios.   

 

d) Es un sistema “abierto” de puestos directivos, en el cual se puede nombrar a cualquier 
persona para el cargo, siempre que goce de confianza política.  
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En relación con el personal directivo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?: 
  

 a) El personal directivo es aquel que desarrolla funciones directivas profesionales.  

 

b) Las condiciones de empleo del personal directivo como del resto del personal de las 
Administraciones públicas, tienen la consideración de materia objeto de negociación 
colectiva a los efectos del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.    

 

c) Se someterá al régimen laboral de carácter especial de alta dirección sólo en el caso 
de que el directivo reúna la condición de personal laboral.  

 d) Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad.   
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Según el Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con los órganos de selección: 
  

 

a) El personal de elección o de designación política no podrá formar parte de los órganos 
de selección, pero sí los funcionarios interinos y el personal eventual.  

 

b) Serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad 
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la paridad entre mujer y 
hombre.  

 c) La a) y la d) son correctas.  

 d) La pertenencia a los órganos de selección no es a título individual.  
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Según el artículo 3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad 
de Madrid, queda excluido del ámbito de aplicación de la misma: 
  

 a) El personal al servicio de la Asamblea de Madrid.  

 b) Los funcionarios interinos.  

 c) El personal de organismos autónomos.  

 

d) El personal sanitario, docente e investigador. 
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La selección de personal laboral permanente, según la Ley 1/1986 de 10 de abril, de la 
Función Pública de la Comunidad de Madrid: 
  

 a) Se realizará preferentemente mediante los sistemas de oposición y concurso.  

 b) Se realizará mediante convocatoria y concurso, salvo en casos de urgencia declarada.  

 

c) Se realizará por convocatoria pública y mediante el sistema de oposición y concurso 
oposición en todo caso.  

 

d) Se realizará por convocatoria pública y mediante el sistema de oposición y concurso 
oposición, salvo cuando por la naturaleza de las funciones a desempeñar, o número 
de aspirantes u otras circunstancias, resulte más adecuado el de concurso. 

  

  
41 

 

Según el “VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2021-24”, ¿qué sector productivo ha aumentado su índice de accidentes de trabajo casi en 
un 8% en el periodo 2008-2019 en la Comunidad de Madrid?: 
  

 a) Agricultura.  

 b) Industria, energía y minería.  

 c) Construcción.   

 d) Servicios.  
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Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones complementarias de 
los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración 
pública, atendiendo entre otros factores a: 
  

 

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera 
administrativa.  

 

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible 
para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en las que 
se desarrolla el trabajo.  

 

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con el que el funcionario desempeña su 
trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.  

 d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  
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Conforme al Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano 
en la Comunidad de Madrid, las actividades que integran la atención al ciudadano son: 
  

 a) La información y orientación, el registro de solicitudes, escritos y comunicaciones.  

 

b) La gestión de sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos, la gestión de 
procedimientos y la prestación de servicios.  

 c) La atención de las emergencias.  

 d) Las recogidas en a) y b).  
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Conforme al Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano 
en la Comunidad de Madrid, la unidad encargada de la coordinación de la atención al 
ciudadano de la Comunidad de Madrid es: 
  

 a) La Oficina de Atención al Ciudadano.  

 b) La Dirección General de Calidad de los Servicios.  

 c) El 112.  

 

d) La Consejería de Presidencia. 
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Indique cuales de los siguientes principios se contemplan en el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos, para llevar a cabo un tratamiento legítimo de los datos personales: 
  

 a) Principio de licitud, lealtad y transparencia.  

 

b) Principio de exactitud, según el cual, los datos serán exactos, adoptándose medidas 
para que se supriman o rectifiquen cuando no lo sean con respecto a los fines para los 
que se tratan.  

 c) Son correctas a y b.  

 d) Ninguna es correcta.  
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Indique en que artículo de la Constitución española está recogido el derecho a la igualdad y 
a la no discriminación por razón de sexo. 
  

 a) Artículo 12.  

 b) Artículo 14.  

 c) Artículo 24.  

 d) Artículo 34.  
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El principio de igualdad de trato, según Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, supone la ausencia de toda discriminación entre 
hombres y mujeres:  
  

 a) Directa.  

 b) Indirecta.  

 c) Directa o Indirecta.  

 d) Ninguna es correcta.  

  
48 

 

Según el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Público:  
  

 

a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder como 
personal funcionario y laboral en igualdad de condiciones que los españoles.  

 

b) Todos los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las 
Administraciones públicas como personal funcionario o laboral, en igualdad de 
condiciones.  

 

c) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea sólo podrán acceder 
como personal laboral.  

 d) Todas las anteriores son correctas.  

   

  
49 

 

El producto interior bruto (PIB) regional por habitante de la Comunidad de Madrid en 2020, 
en relación con el resto de comunidades autónomas, ¿qué puesto ocupó?: 
  

 a) Primero.   

 b) Segundo.  

 c) Tercero.  

 

d) Cuarto. 
 
  

  



 
 

50 

 

¿Cuál de las siguientes materias es objeto de negociación colectiva?: 
  

 

a) Las decisiones de las Administraciones públicas que afecten a sus potestades de 
organización.  

 b) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.  

 

c) Las materias que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los 
funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley.  

 

d) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, 
órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. 

 
 

 

 

GRUPO DE MATERIAS ECONÓMICAS  

 

 
51 Indique la afirmación correcta:  

  
a) El equilibrio de mercado puede verse alterado únicamente por cambios en la función 

de la demanda de bienes.  
b) El equilibrio de mercado puede verse alterado únicamente por cambios en la función 

de la oferta de bienes.  
c) El equilibrio de mercado puede verse alterado por cambios en la función de la demanda 

o cambios en la función de la oferta de bienes.  
d) Ninguna es correcta.  

 

 

52 Indique la afirmación correcta:  

  

a) Un bien inferior es aquel cuya elasticidad precio de la demanda es negativa.  
b) Un bien inferior es aquel cuya elasticidad cruzada es negativa.  
c) Un bien inferior es aquel cuya elasticidad renta de la demanda es negativa.  
d) Un bien inferior es aquel cuya elasticidad renta de la demanda es positiva.  

 
53 Indica la afirmación correcta:  

  
a) Monopolio es el tipo de mercado en el que existen pocos vendedores y muchos 

consumidores.  
b) El monopolio es el tipo de mercado en el que existe un único consumidor.  
c) El monopolio es el mercado donde el precio es único.  
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 
54 Indique que respuesta es un ejemplo típico de mercados oligopolísticos:  

  

a) Industria del automóvil.  
b) Industria del refinado de acero.  
c) Todas las industrias de materias primas.  
d) Son correctas a) y b). 

  

 



 
 

55 Indique cual es la magnitud que proporciona información sobre el verdadero valor de una 
moneda:   

  

a) Tipo de cambio real.  
b) Tipo de cambio nominal.  
c) Interés del dinero  
d) Son correctas a) y b).  

 
56 Si el sector público desea promover una política económica expansiva, indique entre las 

siguientes qué medida utilizará:  

  

a) Incrementar los impuestos.  
b) Incrementar el gasto público.  
c) Aumentar el coeficiente de caja.  
d) Ninguna de las anteriores.  

 
57 ¿Quién fue el autor de la obra Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, publicada 

en 1936?:  

  

a) David Ricardo.  
b) Milton Friedman.  
c) John Maynard Keynes.  
d) Albert Addo.  

 
58 Conforme a la teoría de la renta permanente, ¿cómo afectará un incremento de renta al 

consumo de un individuo?:  

  

a) Si el incremento de la renta es permanente afectará al consumo.  
b) Si el incremento de la renta es transitorio afectara al ahorro.  
c) Ninguna es correcta.  
d) a) y b) son correctas.  

 
59 Conforme al motivo transacción según Keynes, los sujetos económicos desean tener dinero 

para:  

  

a) Tener liquidez.  
b) Llevar a cabo las operaciones de intercambio habituales.  
c) Para poder atender aquellas operaciones que puedan surgir de forma inesperada.  
d) Ninguna es correcta.  

 
60 La curva de Phillips relaciona:  

  

a) El desempleo y la inflación.  
b) El desempleo y la inflación a corto plazo.  
c) El desempleo y la inflación a largo plazo.  
d) La inflación a corto plazo y el ahorro. 

 
 
  

 



 
 

61 Indique entre los siguientes efectos cuales son consecuencia de una política monetaria 
expansiva.  

  

a) Descenso del tipo de interés.  
b) Aumento de saldos reales.  
c) Incremento del tipo de interés.  
d) Son correctas a) y b).  

 
62 Indique qué afirmación es correcta:  

  
a) El consumo público es el gasto que realizan las Administraciones públicas en bienes y 

servicios corrientes.  
b) Exportaciones son los bienes y servicios que se producen en un país y que compran los 

residentes de otros países.  
c) Son correctas a) y b).  
d) Ninguna es correcta.  

 
63 ¿Cuál es la institución básica del “Sistema Europeo de Bancos Centrales”?  

  

a) El Consejo de Bancos Centrales.  
b) El Banco Central Europeo.  
c) El Eurosistema de Bancos.  
d) Ninguna es correcta.  

 
64 ¿Dónde está la sede del Banco Central Europeo?  

  

a) Bruselas.  
b) Luxemburgo.  
c) Londres.  
d) Frankfort.  

 
65 Cuando un país puede producir más cantidad de un bien, con los mismos recursos que otros 

países, se puede decir que:  

  

a) El país posee ventaja absoluta en la producción del bien sobre los otros países.  
b) El país posee ventaja comparativa en la producción del bien sobre los otros países.  
c) El país no tiene ventaja alguna en la producción del bien sobre los otros países.  
d) El país importará el bien de otros países.  

 
66 ¿Qué es un contingente a la importación?:  

  
a) Impuestos que los gobiernos imponen a la importación de determinados bienes 

extranjeros.  
b) Subvenciones que los gobiernos conceden al consumo de determinados bienes 

extranjeros.  
c) Restricciones cuantitativas que los gobiernos imponen a la importación de 

determinados bienes extranjeros.  
d) Ninguna es correcta. 

 
  

 



 
 

67 En relación con la prescripción de las deudas, señale la respuesta correcta:  

  
a) Prescribe a los cuatro años el derecho de la Hacienda Pública estatal al cobro de los 

créditos reconocidos o liquidados a contar desde la fecha de su notificación o, si ésta no 
fuera preceptiva, desde su vencimiento.  

b) Prescribe a los cinco años el derecho de la Hacienda Pública estatal a reconocer o 
liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en el que el derecho 
pudo ejercitarse  

c) La prescripción de los derechos no se podrá interrumpir.  
d) Los derechos declarados prescritos no se darán de baja en las respectivas cuentas.  

 
68 La Ley 9/1990 reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid está formada por:  

  

a) Título Preliminar y 6 títulos.  
b) Título Preliminar y 7 títulos.  
c) Título Preliminar y 5 títulos.  
d) Títulos Preliminar y 8 títulos.  

 
69 La coordinación entre la actividad financiera de las comunidades autónomas y de la Hacienda 

del Estado corresponde:   

  

a) Tribunal de Cuentas.  
b) Cámara de Cuentas de las Comunidades Autónomas.  
c) Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.  
d) Ministerio de Hacienda y Función Pública.  

 
70 Tendrán derecho a la pensión de invalidez no contributiva las personas que cumplan los 

siguientes requisitos:  

  
a) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de edad. Residir legalmente en 

territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser 
inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.  

b) Estar afectadas por una discapacidad o por una enfermedad crónica, en un grado igual 
o superior al 65 por ciento.  

c) Carecer de rentas o ingresos suficientes.   
d) Todas son correctas.  

 
71 Señalar la respuesta correcta en relación con el establecimiento y exigencia de los tributos:   

  
a) Solamente las comunidades autónomas podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo 

con la Constitución.  
b) Las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir 

tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.  
c) Solo el Estado podrá establecer y exigir tributos, de acuerdo con las leyes.  
d) La capacidad para establecer y exigir tributos es exclusiva de la administración local. 

  

 
72 El impuesto sobre la renta de las personas físicas:  

  

a) Es un tributo de carácter personal y directo. 



 
 

 
b) Es un tributo cedido solo en los territorios históricos del País Vasco y la Comunidad Foral 

de Navarra.  
c) Grava la renta de las personas físicas referida exclusivamente a los rendimientos del 

trabajo.  
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 
73 Son características del impuesto sobre el valor añadido:  

  

a) Es un impuesto directo que recae sobre el consumo.  
b) Grava, entre otras operaciones, las importaciones de bienes.  
c) Es un impuesto indirecto y personal.  
d) Ninguna es correcta.  

 
74 Según el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, 

son tasas de la Comunidad de Madrid:  

  

a) Las que transfiera el Estado.   
b) Las que se creen por ley de la Comunidad de Madrid.  
c) La Comunidad de Madrid no puede crear tasas solo precios públicos.  
d) La a) y la b) son correctas.  

 
75 ¿Cuál fue el déficit de España en el año 2020?:   

  

a) -5,45 % del PIB  
b) -6,81 % del PIB  
c) -8,00 % del PIB  
d) -10,95 % del PIB  

 
76 ¿Qué dos comunidades autónomas tuvieron mayor deuda viva porcentual sobre producto 

interior bruto en el tercer trimestre de 2021?  

  

a) Valencia y Castilla La Mancha.  
b) Canarias y Madrid.  
c) País Vasco y Castilla La Mancha.  
d) Cataluña y Aragón.  

 
77 ¿Qué artículo de la Constitución recoge los principios de la autonomía financiera de las 

Comunidades Autónomas?  

  

a) 157.2  
b) 156.1  
c) 155  
d) Ninguno de los anteriores.  

 
78 Las ordenanzas fiscales de las entidades locales son susceptibles de:  

  

a) Recurso de reposición.  
b) Recurso contencioso-administrativo.  
c) Recurso económico-administrativo.  
d) Recurso de casación. 



 
 

 

 
79 Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, las disposiciones que la desarrollan y las respectivas ordenanzas fiscales, 
en concepto de impuestos el:  

  

a) Impuesto sobre actividades económicas.  
b) Impuesto sobre el valor añadido.  
c) Impuesto sobre la renta de las personas físicas.  
d) Impuesto sobre actos jurídicos documentados.  

  
80 Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el límite de deuda pública de cada una de las 
Comunidades Autónomas no podrá superar:  

  

a) El 30 por ciento de su producto interior bruto regional.  
b) El 13 por ciento de su producto interior bruto regional.  
c) El 60 por ciento de su producto interior bruto regional.  
d) No se establece límite.  

 
81 La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022 es la:   

  

a) Ley 4/2021 de 23 de diciembre.  
b) Ley 6/2021 de 22 de diciembre.   
c) Ley 4/2021 de 31 de octubre.  
d) Ley 9/2021 de 23 de diciembre.  

 
82 Los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022 establecen una 

dotación del fondo de contingencia equivalente al:   

  

a) 1 por cien del presupuesto no financiero aprobado por la ley.  
b) 0,5 por cien del presupuesto no financiero aprobado por la ley.  
c) 1,5 por cien del presupuesto no financiero aprobado por la ley.  
d) La ley de presupuestos no determina la dotación del fondo de contingencia.  

 
83 En relación con el procedimiento de elaboración de los presupuestos generales de la 

Comunidad, la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, establece que:  

  
a) El procedimiento de elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad se 

desarrollará por el consejero de Hacienda.  
b) El proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid y la 

documentación anexa se aprobará por el consejero de Hacienda y se remitirá a la 
Asamblea antes del 1 de octubre de cada año, para su examen, enmienda y aprobación.  

c) El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y la documentación 
anexa será objeto de publicación en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid, así 
como en el Boletín Oficial de Estado, con la finalidad de reforzar la transparencia de la 
actividad pública.  

d) En los supuestos de que haya habido una prórroga de los presupuestos, las operaciones 
encaminadas a facilitar la conversión al nuevo presupuesto de los ingresos y gastos 
realizados durante el período de prórroga deberán realizarse mediante acuerdo del 
Consejo de Gobierno.  

 



 
 

84 Conforme a lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, la 
autorización de la concesión de anticipos de caja fija a organismos autónomos, empresas 
públicas, universidades públicas y demás entes del sector público autonómico requerirá del 
informe previo de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea:  

  

a) Cuando el anticipo de caja supere el 15% de su presupuesto inicial.   
b) Cuando el anticipo de caja suponga el 15% de su presupuesto inicial.  
c) Cuando lo proponga la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo porque lo considere 

oportuno, según su criterio.  
d) Cuando los anticipos supongan la necesidad de endeudamiento por parte de la 

Comunidad de Madrid.  

 
85 La autorización o compromiso de los gastos vinculados a la ejecución de los créditos 

financiados por el instrumento de recuperación de la Unión Europea, según la Ley de 
Presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2022 son competencia de:  

  
a) Los titulares de las consejerías sobre sus propios gastos y sobre los de los organismos 

autónomos adscritos cualquiera que sea su importe y el instrumento jurídico que los 
articule.  

b) Los titulares de las distintas consejerías y los gerentes de los organismos autónomos, 
cualquiera que sea su importe y el instrumento jurídico que los articule.  

c) Consejo de Gobierno, cualquiera que sea su importe y el instrumento jurídico que los 
articule, a propuesta de los titulares de las consejerías y de los gerentes de los 
organismos autónomos.   

d) Los titulares de las distintas viceconsejerías y los gerentes de los organismos 
autónomos, cualquiera que sea su importe y el instrumento jurídico que los articule.  

 
86 Durante el año 2022, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la 

Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid:  

  
a) Las transferencias que afecten a los créditos destinados a transferencias nominativas a 

favor de los sujetos del sector público de la Comunidad de Madrid recogidos en el 
artículo 4.2 de la ley.  

b) Los suplementos de créditos que afecten a los artículos 24 "Servicios nuevos " y 69 
"Servicios nuevos".  

c) Los créditos extraordinarios que se imputen a los arrendamientos de bienes inmuebles.  
d) Todas las respuestas son correctas.  

 
87 La omisión del acto fiscal por parte de la Intervención relativo a la comprobación material del 

gasto deberá ser objeto de:  

  
a) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 

29 del Decreto 45/1997.  
b) Nulidad de pleno derecho de todo lo actuado.  
c) Anulabilidad de pleno derecho de todo lo actuado.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
88 Tendrán el carácter de «pagos a justificar» las cantidades que se libren para atender gastos 

sin la previa aportación de la documentación justificativa. Indique cuál de los siguientes es 
uno de los supuestos recogidos en el artículo 74 de la Ley 9/1990 de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda en los se permite la expedición de “pagos a justificar”:  

 



 
 

 
a) Cuando los documentos justificativos puedan aportarse antes de formular la propuesta 

de pago.  
b) Cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido lugar en territorio 

fuera de la Comunidad de Madrid, pero dentro del territorio nacional.  
c) Cuando por razones de oportunidad u otras debidamente ponderadas se considere 

necesario para agilizar la gestión de los créditos.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 

 

89 El procedimiento de ejecución presupuestaria en la Comunidad de Madrid se concreta en las 
siguientes fases que comprenden el proceso de gasto:   

  

a) Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y pago.  
b) Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.  
c) Retención de crédito, autorización, disposición y reconocimiento de la obligación.  
d) Retención de crédito, autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y 

propuesta de pago.  
  

 
90 Cuando haya de realizarse con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad de la 

Comunidad de Madrid algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no 
exista en el crédito y no sea posible cubrir el gasto mediante modificaciones presupuestarias:  

  
a) Es un crédito extraordinario y el consejero de Hacienda, previo asesoramiento de los 

servicios a su cargo, elevará al acuerdo del Consejo de Gobierno la remisión de un 
proyecto de Ley a la Asamblea.  

b) Es un suplemento de crédito y el consejero de Hacienda, previo asesoramiento de los 
servicios a su cargo, elevará al acuerdo del Consejo de Gobierno la remisión de un 
proyecto de Ley a la Asamblea.  

c) La competencia le corresponde al consejero de Hacienda que hará una transferencia 
desde la partida de créditos globales.  

d) Todas las respuestas son incorrectas.  

 
91 La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid:  

  
a) Es el órgano dependiente de la Asamblea de Madrid al que corresponde ejercer el 

control económico y presupuestario del sector público de la Comunidad de Madrid.  
b) Es el órgano dependiente de la Consejería de Economía y Empleo al que corresponde 

ejercer el control económico y presupuestario del sector público de la Comunidad de 
Madrid.  

c) Es el órgano dependiente de la Asamblea de Madrid al que corresponde ejercer el 
control económico del sector público de la Comunidad de Madrid.  

d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
92 El “Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid” no será de aplicación 

obligatoria para las siguientes entidades:  

  

a) Administración General de la Comunidad de Madrid.  
b) Universidades públicas madrileñas.   
c) Entes del sector público autonómico del artículo 6 de la Ley 9/1990 de 8 de noviembre.  
d) Empresas públicas de la Comunidad de Madrid del artículo 5 de la Ley 9/1990 de 8 de 

noviembre. 



 
 

 

 
93 ¿Cuál de los siguientes es un principio contable de carácter económico patrimonial?:  

  

a) Gestión continuada.  
b) Preclusión  
c) Prescripción.   
d) Todas las respuestas son correctas.  

 
94 Los fondos que tengan la condición de anticipos de caja fija sólo podrán destinarse a satisfacer 

el pago de obligaciones cuando se reúnan las condiciones siguientes:  

  
a) Que correspondan a gastos de carácter periódico o repetitivo, de tracto sucesivo y otros 

de similares características, en particular los referentes a dietas, gastos de locomoción, 
material no inventariarle, conservación y mantenimiento.  

b) Que exista crédito adecuado y suficiente en el presupuesto correspondiente, de 
acuerdo con la naturaleza económica de la obligación cuyo pago deba realizarse.  

c) Que se autoricen por el Consejo de Gobierno.  
d) Son correctas la a) y la b).  

 
95 Según la Ley 1/1984 de 19 de enero:  

  
a) Las sociedades anónimas en las que la Comunidad de Madrid ostente más del 50 por 

cien del capital deben constituirse por el procedimiento de fundación simultánea.  
b) El procedimiento de fundación simultánea se debe utilizar cuando la Comunidad de 

Madrid tenga la participación mayoritaria ya sea directa o indirecta.  
c) El procedimiento de fundación simultánea es el que determina la Ley 1/1984 de 19 de 

enero en el caso de constitución de sociedades anónimas en los que la Comunidad de 
Madrid ostente el 100 por 100 del capital.  

d) Todas son correctas.  

 
96 Cómo se calcula el importe del neto patrimonial de una empresa:  

  

a) Bienes menos derechos menos obligaciones.  
b) Bienes más obligaciones más derechos.  
c) Bienes más derechos menos obligaciones.  
d) Bienes menos derechos más obligaciones  

 
97 ¿Cuáles son los documentos que forman parte de las cuentas anuales según el Plan General 

de Contabilidad?  

  
a) Balance de comprobación, informe económico- financiero, cuenta de pérdidas y 

ganancias, memoria del ejercicio, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de 
flujos de efectivo.  

b) Balance de comprobación, balance de situación, memoria del ejercicio, estado de 
cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo.  

c) Balance de comprobación, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado 
de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo.  

d) Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria del ejercicio, estado de cambios en 
el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo.  

  

 



 
 

98 Según el principio del devengo, ¿cuándo se contabilizan los gastos e ingresos?  

  

a) Cuando se produzca la corriente financiera.  
b) Cuando se produzca la corriente real.  
c) Cuando se produzca la corriente monetaria.  
d) Cuando se produzca el pago o cobro. 

  

 
99 Cómo se calcula el valor contable de un elemento del inmovilizado:  

  

a) Precio de compra menos la amortización.  
b) Suma del precio de compra más los intereses por la financiación.  
c) Diferencia entre precio de venta y el precio de compra.  
d) Precio de compra más los gastos ocasionados.  

 
100 La información sobre el origen y utilización de las corrientes de efectivo se recoge en:  

  

a) La cuenta de pérdidas y ganancias.  
b) La memoria.  
c) El balance.  
d) Ninguna es correcta.  

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  

  

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

101 

 

El ejecutivo actual de la Comunidad de Madrid tiene un total de: 
  

 a) 8 Consejerías.  

 b) 9 Consejerías.  

 c) 10 Consejerías.  

 d) 13 Consejerías.  

  
102 

 

La reclamación contra las resoluciones de solicitudes de información pública de la Ley de 
Transparencia de la Comunidad de Madrid se interpondrá por escrito en el plazo de: 
  

 

a) Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o 
desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo.  

 

b) Dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado 
o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo.  

 

c) Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o 
desde el mes siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo.  

 d) Ninguna respuesta es correcta.  

  
103 

 

Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, en las ofertas de empleo público se 
reservará, para su cobertura por personas con discapacidad, un cupo no inferior al:  
  

 a) 5%  

 b) 7%  

 c) 9%  

 d) 10%  
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La autorización o compromiso de gastos de capital y operaciones financieras según la Ley 
de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2022 está reservada al Consejo 
de Gobierno cuando:  

   

 

a) Su cuantía exceda de 1.500.000 euros en gastos de capital y operaciones 
financieras o de 500.000 euros en gastos corrientes.  

 

b) Su cuantía exceda de 500.000 euros en gastos de capital y operaciones 
financieras o de 50.000 euros en gastos corrientes.  

 c) Esa competencia está reservada al consejero de Economía y Empleo. 
  d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

 

 

 

 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  


