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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.  

  
4 

 

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.   

  
7 

 

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.  
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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.  
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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. 
 
  

  
31 

 

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. 
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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.  
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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 SOCIALES  

 

 

51  Para Bökenforme, el elemento distintivo del Estado de derecho según el positivismo es:  

   

 a) Tener una constitución política.  

 b) Contar con un sistema judicial y elecciones libres.  

 c) La legalidad de la Administración y la garantía judicial.  

 d) Tener un órgano judicial independiente.  

  
52 

 

El derecho de autodeterminación de los pueblos como principio para la descolonización y el 
nacimiento de nuevos estados fue consagrado de forma expresa en:  

   

 a) El Pacto de Sociedad de Naciones.  

 b) El Pacto Briand-Kellog.  

 c) La Carta de San Francisco.  

 d) La resolución 1514 de Naciones Unidas.  

  
53  El concepto de “Democracia deliberativa” y el de “Democracia representativa” son:  

  



 
 

 

 a) Contrapuestos y alternativos.  

 b) Sucesivos en el tiempo.  

 c) Complementarios y simultáneos.  

 d) No tienen relación.  
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La centralidad de los grupos de interés en la actividad política es considerada un ingrediente 
esencial de la democracia para las interpretaciones:  

   

 a) Corporativas y elitistas.  

 b) Económicas y pluralistas.  

 c) Funcionalistas y organicistas.  

 

d) Neofuncionalistas e institucionalistas. 
  

  
55  Locke, a diferencia de Montesquieu, plantea una división de poderes:  

   

 a) Con supeditación de los otros dos poderes al judicial.  

 b) Con primacía del poder legislativo.  

 c) Con predominio del poder ejecutivo.  

 d) Con primacía del judicial y el ejecutivo.  

  
56  La Constitución española de 1812 define la nación española como:  

   

 a) Reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.  

 b) Patria común e indivisible de todos los españoles.  

 c) Territorio libre de la invasión extranjera.  

 d) Tierras, propiedades y personas procedentes de la herencia secular hispana.  
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Según el artículo 168 de la Constitución española, cuando se propusiese su revisión total o 
parcial que afectase al título preliminar:  

   

 a) Se procederá por mayoría absoluta en ambas Cámaras.  

 

b) Se procederá por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y dos tercios del 
Senado.  

 c) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara.  

 

d) La Constitución establece, en el propio título preliminar, la imposibilidad de 
modificación del mismo.  

  
58  ¿En cuál de estas circunstancias no es propia la promulgación de una Constitución?:  

   

 

a) Cuando una nación se constituye formalmente en Estado ante sí misma y ante los 
Estados ya existentes.  

 

b) Cuando cambia el régimen político de un Estado ya existente de un modo lo 
suficientemente radical y profundo.  

 

c) Cuando un Estado con régimen político constitucionalmente establecido, procede a 
cambiar el mismo, debido a una presión popular más o menos violenta o la 
imposibilidad de cambio por reformas constitucionales.  

 

d) Cuando, dentro de un Estado democrático, de manera también democrática, se 
produce un cambio de gobierno. 



 
 

 

  
59  La actual monarquía parlamentaria española:  

   

 

a) Basa su única legitimidad en la condición que tuvo S.M. el Rey don Juan Carlos I de ser 
el sucesor del general Francisco Franco en la Jefatura del Estado.  

 

b) Requirió y logró una legitimidad plebiscitaria en referéndum, en el que don Juan 
Carlos I fue reconocido como rey por el pueblo español.  

 

c) Basa su legitimidad en la herencia recibida desde el inicio de la dinastía borbónica, en 
el siglo XVIII.  

 

d) Basa su suficiente legitimidad en la herencia histórica recibida desde la unión de los 
reinos hispánicos, en tiempos de los Reyes Católicos. 
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En cuanto a la distribución territorial del poder, el principio constitucional de “unidad de la 
nación española”:  

   

 

a) No limita el desarrollo de los estatutos de autonomía, cuyo contenido y ejecución se 
puede determinar libremente.  

 b) Es un principio rector de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas.  

 

c) No afecta a la normativa de los municipios, que gozan de plena autonomía para su 
desarrollo.  

 

d) No es aplicable a nacionalidades, regiones, provincias ni municipios, ya que también 
se garantiza el derecho a su autonomía.  
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La mayoría de los expertos en salud pública creen que la obesidad es un problema causado 
por:  

   

 a) Individuos obesos que tienen más hijos que individuos no obesos.   

 b) El entorno obesogénico.   

 c) El aumento de los trastornos alimentarios entre los niños pequeños.   

 d) Problemas genéticos que conducen a la incapacidad de una persona para perder peso.   
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¿Por qué las diferencias en el estatus ocupacional podrían conducir a desigualdades en la 
salud, incluso cuando la atención médica se distribuye de manera uniforme? :  

   

 

a) Los hospitales están ubicados más cerca de donde viven los profesionales y los 
trabajadores de cuello blanco.   

 

b) Los trabajadores manuales a menudo provienen de entornos inmigrantes y traen 
consigo muchos problemas de salud de sus lugares de origen.   

 

c) Los programas de salud del gobierno ofrecen una variedad más amplia de soluciones 
a personas de antecedentes profesionales.   

 

d) Aquellos que trabajan en oficinas o en entornos domésticos tienen menos riesgo de 
lesiones y están menos expuestos a materiales peligrosos que muchos de los 
trabajadores manuales.   

  
63  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajustaría mejor a la teoría del capitalismo global? :  

  



 
 

 

 

a) Las personas en los países de rentas bajas no valoran la salud y la educación tanto 
como las personas en los países de rentas altas.   

 

b) Los gobiernos de los países de rentas altas protegen a las compañías farmacéuticas 
que cobran precios altos por los medicamentos y tratan de bloquear los intentos de 
vender medicamentos genéricos a un costo menor.   

 

c) Las relaciones económicas entre los países con las rentas más altas y los con las rentas 
más bajas contribuyen a la pobreza en los países con rentas bajas.   

 

d) Los trabajadores con un salario bajo en los países con rentas bajas no tienen suficiente 
dinero para invertir en salud, un problema que contribuye a la desigualdad en salud.  
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De acuerdo con el enfoque ecológico, el desarrollo de las áreas urbanas se puede comparar 
con:   

   

 a) Una máquina.   

 b) El mundo natural.   

 c) Desarrollo rural.   

 d) El sistema solar.   
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Los procesos de rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o 
deteriorada que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del 
barrio por otros de un nivel social y económico más alto se llama:  

   

 a) Courbación.   

 b) Suburbanización.   

 c) Gentrificación.   

 d) Urbanización.   
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La religión tiene la función de unir a una sociedad asegurando que las personas se reúnan 
regularmente para afirmar creencias y valores comunes. Esta idea está más estrechamente 
relacionada con el trabajo de:    

   

 a) Émile Durkheim.   

 b) Max Weber.   

 c) Karl Marx.   

 d) Wade Clark Roof.   
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Una de las principales diferencias entre Marx y Weber sobre el concepto de la clase social 
es que:  

   

 

a) Marx enfatizó las oportunidades a lo largo de la vida en su comprensión de la clase 
social.   

 

b) Weber reconoció que las clases sociales también difieren con respecto a su poder y 
estatus.   

 c) Marx puso más énfasis en cómo la raza y el género se cruzaban con la clase.   

 

d) Weber argumentó que la discriminación social puede conducir a la desigualdad entre 
clases.   
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Una persona ha estado trabajando en un restaurante durante dos años. A pesar de ser un 
trabajador capaz y concienzudo, sigue ganando el mismo salario por hora que cuando fue 
contratado por primera vez. Esta persona está luchando para pagar sus cuentas y pagar un 
apartamento. Ve que muchos clientes conducen buenos coches, y escucha historias de las 
vacaciones de sus compañeros de trabajo. La insatisfacción de esa persona con su nivel de 
vida se describe mejor como:   

   

 a) Pobreza absoluta.   

 b) Pobreza relativa.   

 c) Discriminación estructural.   

 

d) Anomia.  
  

  
69  ¿Qué es la socialización?:  

   

 a) El proceso de creación de la cultura.  

 b) El proceso de aprendizaje de la cultura.  

 c) El proceso de reconocimiento de la cultura.  

 d) El proceso de formación de grupos sociales.   
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La obra El científico y el político, en donde se plantea la influencia del liderazgo carismático 
en la gestión política y administrativa la escribió:  

   

 a) August Compte.  

 b) Adam Smith.  

 c) Carl Schmitt.  

 d) Max Weber.  
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¿Cuál es la diferencia entre las organizaciones públicas y las privadas en lo que respecta a su 
sujeción al derecho?:  

   

 

a) Las organizaciones privadas se regulan mediante estrictas normas escritas, mientras 
que en las organizaciones públicas el papel de las normas escritas es menos relevante.  

 

b) Las organizaciones públicas se regulan mediante estrictas normas escritas, mientras 
que en las organizaciones privadas el papel de las normas escritas es menos relevante.  

 

c) Las normas escritas que regulan las organizaciones privadas están sujetas a instancias 
de control judicial y las que regulan las organizaciones públicas están sometidas a 
instancias de control ejecutivo.  

 

d) Sólo las normas escritas que regulan las organizaciones públicas están abiertas al 
debate público.   
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¿Cómo se clasifican las relaciones intergubernamentales atendiendo a su grado de 
formalización legal?:  

   

 a) Legislativas o reglamentarias.  

 b) Formales o informales.  

 c) Jurídicas o extrajurídicas.  

 d) Estatutarias o potestativas. 
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¿Cuáles son los grados de participación ciudadana en la Administración pública actual según 
el poder que comparten los decisores con los ciudadanos?:  

   

 

a) Emisión de demandas; obtención y emisión de respuestas; consultas puntuales; 
concertación; y co-decisión.  

 

b) Obtención, emisión y difusión de información; obtención de la opinión ciudadana a 
través de la consulta; concertación; y co-decisión.  

 c) Información; consulta; diálogo; y consenso.  

 

d) Obtención, emisión y difusión de información; obtención de la opinión ciudadana a 
través de la consulta; diálogo; y consenso. 
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Los principales objetivos de la reforma que se hizo en 1918 con la promulgación del Estatuto 
de los Funcionarios de Maura fueron:  

   

 

a) El descenso de los altos niveles salariales que percibían ciertos cuerpos de 
funcionarios públicos y la implantación del sistema de cesantías.  

 

b) Aumento del salario de los funcionarios públicos, el reconocimiento de la seguridad 
del trabajo y la utilización de exámenes para acceder a la función pública.  

 

c) Aumento del salario de los funcionarios públicos, sobre todo el de ciertos cuerpos de 
nivel alto, y la implantación del sistema de cesantías.  

 d) Igualdad dentro de los cuerpos.  
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El presidente de los Estados Unidos dirige y coordina sus competencias administrativas por 
medio de:  

   

 a) Las secretarías de gobierno.  

 b) El gabinete.  

 c) La oficina del presidente.  

 d) El grupo de asesores.  
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En el sistema inglés las entidades locales y especialmente los municipios no reciben órdenes 
de la corona, ni de ningún poder central porque:  

   

 a) Son anteriores al Estado y tienen autonomía frente a él.  

 b) Tienen un estatuto especial que les vincula sólo a la Cámara de los Comunes.  

 c) Se autogobiernan y obedecen a sí mismos.  

 d) Las tres son ciertas.  
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En la Unión Europea, ¿quién asigna a cada comisario la responsabilidad de un sector político 
determinado y la autoridad sobre los departamentos administrativos?:  

   

 a) El Parlamento Europeo.  

 b) El presidente de la Comisión.  

 c) De mutuo acuerdo presidente y Parlamento Europeo.  

 d) El Consejo Europeo.  

  
78  El sistema administrativo de la Unión Europea se organiza externamente con:  

  



 
 

 

 a) Delegaciones  

 b) Embajadas.  

 c) Delegaciones y representaciones.  

 d) Oficinas.  

  
79  ¿Quién desarrolló la teoría Z?:  

    

 a) Douglas McGregor.  

 b) Karl Ludwig von Bertalanffy.  

 c) William Ouchi.  

 d) Parker Follet.  

  
80  El uso de árboles de decisión tuvo su origen en las ciencias sociales con los trabajos de:  

   

 a) Sonquist y Morgan.  

 b) Fred Fiedler y Tom Burns.  

 c) Morgan y Messenger.   

 d) a) y c) son correctas.  

  
81  La fragmentación taylorista de las tareas:  

   

 a) Era desdeñada de manera muy severa por el enfoque sociotécnico.  

 b) Impedía, según el enfoque sociotécnico, la autorregulación.  

 c) Es imprescindible pero precisa de formulaciones modernas.   

 d) Permite disminuir el absentismo.   

 

 

 

82  ¿Qué se critica fundamentalmente a la teoría de la contingencia?:  

   

 a) La falta de claridad de sus supuestos.  

 b) Los supuestos deterministas.  

 

c) La necesidad de realizar cambios a nivel teórico y metodológico dado que las hipótesis 
contingentes han recibido un apoyo limitado.  

 d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  
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En relación con la evaluación del desempeño, el Estatuto Básico del Empleado Público 
establece que:  

   

 

a) La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora 
la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.   

 

b) Queda prohibida la evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera 
quedando restringida a los funcionarios interinos y personal eventual y laboral.  

 

c) En ningún caso, la evaluación del desempeño podrá suponer o estar en relación con 
las retribuciones complementarias.  

 

d) La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso no podrá verse 
afectada, en ningún caso, por la evaluación del desempeño.   
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 La provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid, 
catalogados en las relaciones de los mismos como reservados a funcionarios de carrera para 
su cobertura mediante concurso de méritos, se llevará a cabo mediante convocatoria 



 
 

publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en la que deberá incluirse, en 
todo caso:  

   

 a) El baremo de puntuación de los requisitos indispensables para desempeñarlo.  

 b) Los requisitos indispensables para desempeñarlo.  

 c) Las retribuciones complementarias atribuidas al puesto.  

 

d) La antigüedad mínima exigida. 
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Morton Deutsch en su teoría sobre la gestión de los conflictos funcionales y disfuncionales, 
señala dos estilos o formas de gestión:  

   

 a) Cooperación y construcción.  

 b) Cooperación y competición.  

 c) Mediación y cooperación.  

 d) Cooperación e imposición.  
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Dentro de la comunicación interna de la organización se produce una “comunicación 
diagonal”:  

   

 a) Cuando se produce entre los distintos niveles de la organización.  

 b) Cuando se da dentro de la misma área, pero en distintos niveles.    

 c) Se establece entre personas de distinta área o nivel.  

 d) Se da entre dos o más individuos de la organización.  

 

 

 

87  La cuestión del “falso consenso” en la negociación se produce al:  

   

 a) Desconocer el equilibrio interno en la organización.  

 b) No contextualizar los procesos de negociación laboral o sindical.  

 c) La posición del negociador difiere del consenso social existente.  

 d) No considerar las posiciones mayoritarias en el equipo negociador.   

  
88  La “egocentricidad” en el equipo gerencial:  

   

 a) Desvía los objetivos organizacionales a los intereses propios.  

 b) Desvirtúa la cadena de mando.  

 c) Obstaculiza los procesos de cambio.  

 d) Las tres anteriores.  

  
89  ¿Qué afirma Barnard en su obra The functions of the executive?:  

   

 a) Que la función central de un ejecutivo es la toma de decisiones.  

 b) Que dirección y decisiones vienen a ser términos sinónimos.  

 c) a) y b) son correctas.  

 

d) Que la función central del ejecutivo es enfocarse en nuevos métodos de solución de 
problemas.   

  
90  El diagrama de Pareto: 



 
 

 

   

 a) Ordena las causas de menor a mayor importancia.  

 b) Ordena las causas de mayor a menor importancia.  

 

c) Ordena las causas de mayor a menor importancia según lo que consideren los 
miembros de la organización.  

 

d) Ordena las causas de menor a mayor importancia según lo que consideren los 
miembros de la organización. 

  

  
91  Según la clásica definición de Jean Bodin:  

   

 a) Soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república.  

 b) Soberanía es el poder absoluto y perpetuo de un monarca.  

 c) Soberanía es el poder transitorio y absoluto de una república.  

 d) Soberanía es el poder transitorio y absoluto de un monarca.  

 

 

 

 

92  La formación del Estado moderno responde a:  

   

 

a) Un paulatino proceso de unificación de las numerosas esferas de poder existentes en 
la Europa medieval que se va gestando a partir del siglo XIII en torno a la figura del 
rey.  

 

b) Un paulatino proceso de unificación de las escasas esferas de poder existentes en la 
Europa medieval que se va gestando a partir del siglo XIII en torno a la figura del rey.  

 

c) Un repentino proceso de unificación de las escasas esferas de poder existentes en la 
Europa medieval que se va gestando a partir del siglo XIII en torno a la figura del rey.  

 

d) Un proceso de unificación de las escasas esferas de poder existentes en la Europa 
medieval que se va gestando a partir del siglo XII en torno a la figura del rey.  
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Son postulados básicos que caracterizan al liberalismo como forma de vida y de organización 
económica, política y social:   

   

 

a) Importancia de la ley y del constitucionalismo como medio para evitar la arbitrariedad 
del poder.  

 b) Todos los ciudadanos tienen derecho a ser protegidos en situaciones de dependencia.  

 

c) La economía debe ser tutelada por el poder político para alcanzar los fines de mejora 
social y económica que se persiguen.   

 d) La propiedad privada queda sometida a la utilidad pública o interés social.  
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En relación con los conceptos de subcultura y contracultura, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta?:  

   

 a) Se trata de dos términos sinónimos.  

 

b) La subcultura es aquella que se opone a la dominante y la contracultura es una cultura 
de carácter marginal que se forma en el interior de la cultura hegemónica y que no 
tiene carácter de confrontación en su origen.  

 

c) Tanto la subcultura como la contracultura son términos que se refieren a movimientos 
culturales que se oponen a la cultura dominante o hegemónica y que tienen como 
propósito confrontar, cuestionar y resistir la cultura hegemónica.  

 d) No se trata de dos términos sinónimos. 



 
 

 

  
95  ¿Cuál se considera la principal obra de Jean Bodin?:  

   

 a) El contrato social.  

 b) Teoría general del Estado.  

 c) Los seis libros de la república.  

 

d) Ensayo sobre el entendimiento humano. 
 
  

  
96  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el nacionalismo cultural es correcta?:  

   

 a) Tiene como padre ideológico a Franz Oppenheimer.  

 b) Se impulsó con el Renacimiento.  

 c) Se apoya en las teorías de Renan.  

 d) Se impulsó con el movimiento romántico del siglo XIX.  

 

 

 

 

97  La opinión pública presenta como principales características generales las siguientes:   

   

 a) Heterogeneidad, plasticidad, naturaleza desagregada e intensidad variable.  

 b) Intensidad variable, heterogeneidad, naturaleza agregada y plasticidad.  

 c) Naturaleza agregada y no decisional, intensidad variable y homogeneidad.  

 d) Heterogeneidad, intensidad variable y naturaleza agregada y no decisional.  
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Según la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, sólo se podrán promover o 
contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando se persiga 
alguno de los objetivos que se contienen en su artículo 3. Indique cuál de los siguientes no 
es uno de esos objetivos:   

   

 a) Comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social.   

 b) Difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de España.  

 

c) Difundir los logros de gestión o los objetivos alcanzados por la Administración General 
del Estado.  

 

d) Informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos electorales y consultas 
populares.  
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Según la Ley 29/2005 de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, el 
interesado podrá solicitar la rectificación de una campaña publicitaria institucional:  

   

 a) A partir del inicio de la actividad publicitaria, en cualquier momento.  

 

b) Desde el inicio de la actividad publicitaria hasta siete días después de finalizada la 
misma.  

 

c) Desde el inicio de la actividad publicitaria hasta quince días después de finalizada la 
misma.  

 

d) Desde el inicio de la actividad publicitaria hasta un mes después de finalizada la 
misma.   
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¿Cuál de las opciones siguientes no es un defecto de la publicidad según los economistas 
teóricos?:  

   

 a) La publicidad es un despilfarro.  

 b) La publicidad refuerza el poder de los medios de comunicación.  

 c) La publicidad encarece el precio de los productos.  

 d) La publicidad permite vender productos mediocres.  

  

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.  
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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%  

  
104  ¿Qué es un mensaje subliminal?:  

   

 

a) El mensaje que está diseñado de forma intencionada para no superar el nivel de 
percepción consciente del receptor.  

 b) El mensaje que por tener baja intensidad no llega íntegramente al receptor.  

 

c) a) y b) son correctas. 
d) El mensaje que antes de llegar al receptor se pierde y no puede ser captado 

íntegramente. 
 

 

 



 
 

 

 

 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  


