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GRUPO DE MATERIAS COMUNES- RAMA JURÍDICA 

 

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.  
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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.  
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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.  
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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.  

  
27 

 

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.  
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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.  
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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. 
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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. 
 
  

  
45 

 

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.  
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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.  
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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. 
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¿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 JURÍDICAS  
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En relación a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 
normas con rango de ley y reglamentos señale la respuesta incorrecta: 
  

 

a) Con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de ley o el proyecto de norma 
reglamentaria, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 
Administración competente.  

 

b) Cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro 
directivo publicará el texto en el portal web con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados.   

 

c) La consulta pública se llevará a cabo siempre en el caso de normas organizativas de la 
Administración General del Estado, la Administración autonómica y la administración 
local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas.  

 

d) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad 
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos 
parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública.  
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De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado 
se clasifican en: 
  

 a) Organismos autónomos y entidades públicas empresariales.  

 b) Organismos autónomos y agencias estatales.  

 c) Organismos autónomos, los consorcios y las agencias estatales.  

 

d) Organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. 
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A los efectos previstos en Ley 39/2015, de 1 de octubre, tendrán capacidad de obrar ante 
las Administraciones públicas: 



 
 

  

 

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 
normas civiles.  

 

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e 
intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia 
de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto 
de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al 
ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.  

 

c) Cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y 
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.  

 d) Todas las anteriores son correctas.  
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Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de: 
  

 a) Dos días.  

 b) Cinco días.  

 c) Tres días.  

 d) No tiene plazo.  
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La regulación de los colegios profesionales: 
  

 a) Se hará por decreto legislativo.  

 b) Se hará por ley orgánica.  

 c) Se hará por ley.  

 d) Por decreto-ley.  
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Señale la respuesta correcta:  
  

 

a) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
Administración relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no 
haya finalizado el procedimiento administrativo.  

 

b) La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su 
validez será necesaria su publicación.  

 

c) En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes 
jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el 
órgano delegante.  

 

d) La competencia es renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la 
tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se 
efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. 
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A tenor de lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Madrid, señale la respuesta 
correcta: 
  

 

a) Las leyes aprobadas por la Asamblea serán promulgadas en nombre del rey por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad.  

 

b) El presidente de la Comunidad ordenará la publicación de las leyes en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Estado, entrando en vigor 
siempre al día siguiente de su publicación en aquél. 



 
 

 

 

c) Los reglamentos aprobados por el Gobierno serán publicados, por orden del 
presidente del Gobierno, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y, en su 
caso, en el Boletín Oficial del Estado.  

 d) Todas las anteriores son correctas.  
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Corresponde a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid emitir dictamen con 
carácter preceptivo en los siguientes asuntos: 
  

 

a) Los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones reglamentarias y respecto a 
éstas, incluso cuando tengan carácter meramente organizativo.   

 

b) Los recursos administrativos en todo caso, aunque el órgano competente no lo juzgue 
necesario para su resolución.  

 

c) Los estatutos de empresas públicas, consorcios y fundaciones que constituya la 
Comunidad de Madrid.  

 d) Todas son correctas.  
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Pondrán fin al procedimiento administrativo: 
  

 

a) La resolución y el desistimiento, cuando este no esté prohibido por una disposición 
legal, exclusivamente.  

 b) La resolución, el desistimiento y la renuncia siempre.   

 c) Solo la resolución el desistimiento y la renuncia.  

 

d) La resolución, el desistimiento, la renuncia cuando no este prohibida por el 
ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad.  
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En los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada, el trámite de 
audiencia: 
  

 

a) Procederá únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el 
interesado.  

 b) En ningún caso se podrá prescindir del trámite de audiencia.  

 c) Solo procederá cuando lo solicite el interesado.  

 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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En relación con la responsabilidad de la Administración por daños producidos por el 
funcionamiento de los servicios públicos: 
  

 

a) Las Administraciones públicas están obligadas a indemnizar a los particulares de los 
daños producidos por fuerza mayor y por caso fortuito.   

 

b) No exonera de responsabilidad ni el caso fortuito ni la fuerza mayor si el daño es 
efectivo y evaluable económicamente.  

 

c) Las Administraciones públicas están obligadas a indemnizar a los particulares de los 
daños producidos por caso fortuito, pero no por fuerza mayor.  

 

d) Las Administraciones públicas están obligadas a indemnizar a los particulares de los 
daños producidos por fuerza mayor, pero no por caso fortuito.  
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De conformidad con la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
¿cuáles de los siguientes son principios que deben respetar en su actuación y relaciones las 
Administraciones públicas?: 



 
 

  

 a) Responsabilidad por la gestión pública.  

 b) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.  

 c) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.  

 d) Todas son correctas.  
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En la Comunidad de Madrid, son órganos competentes para resolver las reclamaciones 
económico administrativas: 
  

 a) Cada consejero en las materias propias de su consejería.  

 b) Exclusivamente el consejero competente en materia de Hacienda.  

 c) El consejero competente en materia de Hacienda y la Junta Superior de Hacienda.  

 d) El Consejo de Gobierno.  

  
64  El orden jurisdiccional contencioso administrativo no conocerá de las siguientes cuestiones: 

    

 

a) Los actos y disposiciones de las corporaciones de derecho público adoptados en el 
ejercicio de funciones públicas.  

 b) Los contratos administrativos y actos de preparación y adjudicación.  

 c) Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.  

 d) Conocerá de todas las anteriores.  
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No pueden interponer recurso contencioso administrativo contra la actividad de una 
Administración pública:  
  

 a) El Ministerio Fiscal.  

 

b) Las entidades locales respecto de la actividad de la Administración de la que 
dependan.  

 c) Las Entidades locales territoriales en materias de su ámbito competencial.  

 d) Una persona física que tenga un interés legítimo.  
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En el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la adquisición y pérdida de la 
relación de servicio se recoge en: 
  

 a) Título IV.  

 b) Título III.  

 c) Título II.  

 d) Título V.  
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¿Cuál de los siguientes deberes no está recogido en el artículo 77 de la Ley 1/1986, de 10 de 
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid?: 
  

 

a) El trato correcto a compañeros, subordinados y administrados, facilitando a estos el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones   

 

b) La realización fuera del horario de las tareas que se les encomiende por ineludibles 
necesidades del servicio en circunstancias excepcionales.  

 

c) La atención de los servicios mínimos en caso de huelga, de conformidad con lo que 
acuerde el Consejo de Gobierno y según lo establecido por la legislación vigente. 



 
 

 

 d) Todos los anteriores están recogidos.   
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Según el artículo 78.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad 
de Madrid ¿a quién corresponde el desarrollo por vía reglamentaria del régimen de 
incompatibilidades del personal al servicio de la Comunidad de Madrid?: 
  

 a) A la Asamblea de la Comunidad de Madrid.  

 b) Al Consejo Regional de la Función Pública.  

 c) Al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.  

 d) A ninguno de los anteriores.  
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La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, transpone al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo: 
  

 a) 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

 b) 2015/24/UE y 2014/25/UE de 26 de febrero de 2014.   

 c) 2016/23/UE y 2016/25/UE de 26 de febrero.   

 d) Ninguna es correcta.  
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La Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, en su 
artículo 15 determina que las relaciones de puestos de trabajo deben indicar para cada uno 
de los puestos, entre otros: 
  

 a) Su nombre dentro del organigrama.  

 b) Sus tareas.  

 c) La posición que le corresponde dentro de la organización.  

 

d) Los requisitos secundarios para su desempeño. 
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¿Qué regula el capítulo primero del título tercero de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la 
Función Pública de la Comunidad de Madrid?: 
  

 a) Las plantillas presupuestarias.  

 b) La oferta de empleo.  

 c) Las disposiciones generales.  

 d) Ninguna es correcta.  

  
72 

 

Las infracciones y sanciones graves y leves consecuencia de los daños causados al 
patrimonio de la Comunidad de Madrid, recogidas en la Ley 3/2001, de 21 de junio, 
prescribirán: 
  

 a) A los dos años las graves y al año las leves.  

 b) A los seis años las graves y a los dos las leves.   

 c) A los cinco años las graves y al año las leves.  

 d) No prescriben.  
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, la actividad universitaria, así como su autonomía, se 
fundamentan en el principio de libertad académica que se manifiesta en:  
 



 
 

 

 a) La libertad de los estudiantes de elegir la universidad más acorde a sus gustos.  

 b) La libertad de los estudiantes para acceder a la universidad o centro universitario.    

 c) La improcedencia de rendir cuentas del uso de sus medios y recursos.  

 d) Las libertades de catedra, de investigación y de estudio.  
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¿En qué supuesto puede entenderse que la falta de emisión de las declaraciones e informes 
ambientales en los plazos legalmente establecidos equivale a una evaluación ambiental 
favorable?: 
  

 a) Del informe ambiental estratégico.  

 b) Del informe de impacto ambiental.  

 c) De la declaración ambiental estratégica.  

 d) En ningún caso.  

  
75 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, que regula los sistemas de ejecución, la ejecución privada del 
planeamiento en actuaciones integradas se llevará a cabo por el sistema de: 
  

 a) Cooperación.  

 b) Expropiación.   

 c) Ejecución forzosa.  

 

d) Compensación. 
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Conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, en relación con la inspección periódica de edificios y construcciones: 
  

 

a) Los propietarios de construcciones y edificios de antigüedad superior a treinta años 
deberán encomendar a un técnico facultativo competente o, en su caso, a entidades 
de inspección técnica homologadas y registradas por la consejería competente en 
materia de ordenación urbanística, cada diez años, la realización de una inspección 
dirigida a determinar el estado de conservación y las obras de conservación o, en su 
caso, rehabilitación que fueran precisas.  

 

b) Los propietarios de construcciones y edificios de antigüedad superior a diez años 
deberán encomendar a un técnico facultativo competente o, en su caso, a entidades 
de inspección técnica homologadas y registradas por la consejería competente en 
materia de ordenación urbanística, la realización de una inspección anual dirigida a 
determinar el estado de conservación y las obras de conservación o, en su caso, 
rehabilitación que fueran precisas.  

 

c) Todos los propietarios de construcciones y edificios, cualquiera que sea su 
antigüedad, deberán encomendar a un técnico facultativo competente o, en su caso, 
a entidades de inspección técnica homologadas y registradas por la consejería 
competente en materia de ordenación urbanística, cada diez años, la realización de 
una inspección dirigida a determinar el estado de conservación y las obras de 
conservación o, en su caso, rehabilitación que fueran precisas.  

 

d) No está prevista ninguna obligación de los propietarios de construcciones y edificios 
en relación con la inspección periódica de edificios y construcciones. Se trata de una 
obligación de los ayuntamientos.  
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Conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, la competencia para resolver un procedimiento sancionador por la comisión de una 



 
 

infracción urbanística en un municipio de más de 500.000 habitantes, que suponga la 
imposición de una sanción de menos de 1.500.000 euros, le corresponde: 
  

a)  b) Al Gobierno de la Comunidad de Madrid.   
c)  d) Al alcalde.  
e)  f) A la Comisión de Urbanismo.  
g)  h) Al consejero competente en materia de ordenación urbanística.  
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El devengo del impuesto sobre sucesiones y donaciones, en las adquisiciones por causa de 
muerte, se produce: 
  

 a) A los treinta días del fallecimiento del causante.  

 b) A los quince días del fallecimiento del causante.  

 c) A los seis meses del fallecimiento del causante.  

 d) El mismo día del fallecimiento del causante.  

  
79  Según el Decreto Legislativo 1/2002 de 24 de octubre, son tasas de la Comunidad de Madrid: 

    

 a) Las que se establezcan por decreto del Consejo de Gobierno.  

 b) Las que se creen por Ley del Estado.  

 c) Las que transfiera el Estado o se asuman de las corporaciones locales.  

 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un 
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de 
obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos son:  
  

 a) Tasas.    

 b) Contribuciones especiales.  

 c) Impuestos.  

 d) Todas las respuestas son correctas.  
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Contra la providencia de apremio, entre otros, serán admisibles los siguientes motivos de 
oposición: 
  

 a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.  

 

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y 
otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.  

 c) Falta de notificación de la liquidación.  

 d) Todas las respuestas son correctas.  
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Constituye el hecho imponible en el impuesto de sucesiones y donaciones: 
  

 a) La adquisición de bienes exclusivamente por herencia.  

 

b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a 
título oneroso.  

 c) La adquisición de bienes y derechos mediante cualquier negocio jurídico oneroso.  



 
 

 

 d) Ninguna respuesta es correcta  
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Desde el 1 de enero de 2019 las donaciones que se producen entre hermanos en la 
Comunidad de Madrid disfrutarán de: 
  

 a) Una bonificación del 15 % de la cuota tributaria.  

 b) Una bonificación del 20 % de la cuota tributaria  

 c) Una bonificación del 99 % de la cuota tributaria  

 d) Ninguna respuesta es correcta.  
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Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, 
los siguientes impuestos: 
  

 a) Impuesto sobre bienes inmuebles.  

 b) Impuesto sobre actividades económicas.  

 c) Los ayuntamientos no pueden exigir impuestos.  

 

d) Son correctas la a) y la b). 
  

  
85 

 

La Hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos: 
  

 a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.  

 

b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los 
recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras 
entidades locales.  

 c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.  

 d) Todas las repuestas son correctas.  
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La bonificación que se aplica en la cuota tributaria del impuesto de sucesiones en la 
Comunidad de Madrid en caso de que los herederos o sujetos pasivos del mismo sean hijos 
es del: 
  

 a) 15%.  

 b) 99%  

 c) No existen bonificaciones en ese caso.  

 d) 10%  
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En la Comunidad de Madrid, los gastos imputados al patrimonio neto se encuentran en el 
grupo: 
  

 a) 6  

 b) 7  

 c) 8  

 d) 9  
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El principio presupuestario de especialidad implica: 
  

 

a) Que algunos ingresos incluidos en el presupuesto deben tener un tratamiento especial 
en cuanto al procedimiento de su obtención. 



 
 

 

 

b) Que los gastos de personal incluidos en el capítulo 1 son prioritarios en relación al 
resto de los capítulos que incluyen el presupuesto de la Comunidad.  

 

c) Que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que 
hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos.   

 

d) Que los créditos para ingresos se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que 
hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos. 
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La cuenta general de la Comunidad comprenderá todas las operaciones presupuestarias, 
patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio, y se formará con los 
siguientes documentos: 
  

 

a) Cuenta de las instituciones y de la Administración de la Comunidad, cuenta de los 
organismos autónomos administrativos, cuenta de los organismos autónomos 
mercantiles y cuentas de los entes del sector público de la Comunidad a que se refiere 
el artículo 6 cuya normativa específica confiera carácter limitativo a los créditos de su 
presupuesto de gastos.   

 

b) Cuenta de las instituciones y de la Administración de la Comunidad, cuenta de los 
Organismos Autónomos administrativos e informe de la Intervención General.  

 

c) Cuenta de las instituciones y de la Administración de la Comunidad, cuenta de los 
organismos autónomos administrativos y cuenta de los organismos autónomos 
mercantiles.  

 

d) Cuenta de las instituciones y de la Administración de la Comunidad, cuenta de los 
organismos autónomos administrativos, cuenta de los organismos autónomos 
mercantiles y la liquidación presupuestaria de cada ejercicio.  
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La cuenta general de la Comunidad de cada año se remitirá al Tribunal de Cuentas antes del: 
  

 a) 1 de octubre del siguiente año.  

 b) 1 de noviembre del siguiente año.  

 c) 31 de octubre del siguiente año.  

 d) 30 de noviembre del siguiente año.  
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Según la Ley General Presupuestaria, la prórroga presupuestaria: 
  

 

a) Afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que 
terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se 
extingan en el mismo.  

 

b) No afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones 
que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que 
se extingan en el mismo.   

 c) Dependerá de un informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda.  

 

d) Estará sometido a un acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe favorable del 
Ministerio de Hacienda.  
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El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y la documentación anexa 
se remitirá a la Asamblea de Madrid antes de: 
  

 a) 31 de octubre de cada año, para su examen, enmienda y aprobación.  

 b) 1 de octubre de cada año, para su examen, enmienda y aprobación. 



 
 

 

 c) 1 de noviembre de cada año, para su examen, enmienda y aprobación.   

 

d) 30 de noviembre de cada año, para su examen, enmienda y aprobación. 
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El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos plurianuales no será superior a 
cuatro: 
  

 a) Siempre y en todo caso.  

 b) Dependerá de si la naturaleza de los gastos es corriente o de inversión.  

 

c) Dependerá de la evolución del presupuesto en relación al gasto de referencia y el 
porcentaje de ejecución presupuestaria anual.  

 

d) El Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda, podrá 
modificar el número de anualidades en los casos especialmente justificados.   
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Los créditos para gastos, que en el último día del ejercicio presupuestario, no estén 
afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno 
derecho: 
  

 

a) Sin más excepciones que las establecidas en el artículo 67 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.   

 b) Son incorrectas las excepciones anteriores.  

 c) Solo se dará esta posibilidad en los supuestos de presupuestos prorrogados.  

 

d) Se acordará por el Consejo de Gobierno previo informe favorable del Consejero de 
Hacienda y del Consejero de Presidencia.  
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La gestión económica y financiera de los créditos se desarrollará reglamentariamente y se 
concretará sucesivamente en las siguientes fases, que comprenden el proceso del gasto: 
  

 a) Depende del capítulo en el que se imputa el gasto.  

 b) Exclusivamente autorización y disposición del gasto, si se refiere a gastos de personal.  

 

c) Autorización exclusivamente, el resto de fases se determinará por una ley de 
acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para cada ejercicio.  

 d) Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.   
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En relación con la aplicación e interpretación del convenio colectivo, señale la respuesta 
correcta: 
  

 

a) Sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la jurisdicción social, el 
conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e 
interpretación de los convenios colectivos corresponderá a la comisión paritaria de 
los mismos.  

 

b) En los convenios colectivos se podrán establecer procedimientos, como la mediación 
y el arbitraje, para la solución de las controversias colectivas derivadas de la aplicación 
e interpretación de los convenios colectivos.  

 

c) En los supuestos de conflicto colectivo relativo a la interpretación o aplicación del 
convenio deberá intervenir la comisión paritaria del mismo con carácter previo al 
planteamiento formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos no judiciales o 
ante el órgano judicial competente.  

 d) Todas las anteriores son correctas. 
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De conformidad con el convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la 
Administración de la Comunidad de Madrid (2021-2024), la jornada ordinaria de trabajo 
anual es: 
  

 

a) La jornada ordinaria de trabajo anual será de 1.640 horas y 30 minutos anuales 
distribuida en 219 jornadas anuales de trabajo efectivo, de 7 horas y 30 minutos de 
trabajo diario de promedio.  

 

b) La jornada ordinaria de trabajo anual será de 1.641 horas y 30 minutos anuales 
distribuida en 218 jornadas anuales de trabajo efectivo, de 7 horas y 30 minutos de 
trabajo diario de promedio.  

 

c) La jornada ordinaria de trabajo anual será de 1.642 horas y 30 minutos anuales 
distribuida en 215 jornadas anuales de trabajo efectivo, de 7 horas y 30 minutos de 
trabajo diario de promedio.  

 

d) La jornada ordinaria de trabajo anual será de 1.642 horas y 30 minutos anuales 
distribuida en 219 jornadas anuales de trabajo efectivo, de 7 horas y 30 minutos de 
trabajo diario de promedio.  
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¿Cuál de las siguientes sanciones podrán imponerse por infracciones muy graves según el 
convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad 
de Madrid (2021-2024)?: 
  

 a) Suspensión de empleo y sueldo no inferior a un mes y que supere los seis meses.  

 b) Suspensión de empleo y sueldo por un período no superior a tres días naturales.  

 

c) Suspensión de empleo y sueldo no inferior a quince días y que no supere los seis 
meses.  

 d) Suspensión de empleo y sueldo no inferior a un mes y que no supere los seis meses.  
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El artículo 205 del convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración 
de la Comunidad de Madrid (2021-2024) determina que: 
  

 

a) Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y 
las leves a los seis meses.   

 

b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 
leves al año.  

 

c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 
leves a los seis meses.  

 

d) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves al año y las leves a 
los seis meses.  
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A falta de acuerdos específicos al respecto, el número de delegados sindicales por cada 
sección sindical de los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elección 
al Comité de Empresa o al órgano de representación en las Administraciones públicas en 
centros de trabajo de 752 trabajadores será de: 
  

 a) Uno   

 b) Dos  

 c) Tres  

 d) Ninguno 



 
 

 

  

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
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El ejecutivo actual de la Comunidad de Madrid tiene un total de: 
  

 a) 8 Consejerías.  

 b) 9 Consejerías.  

 c) 10 Consejerías.  

 d) 13 Consejerías.  
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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.  
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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 acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social y 
conceptos de recaudación conjunta: 
  

 a) Prescribe a los dos años.  

 b) Prescribe a los cuatro años.  

 c) Prescribe a los tres años.  

 d) Prescribe a los cinco años. 
 

 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  


