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1.- Aquellas normas, mediante las cuales se atribuye la facultad de dictar 
leyes a todas o alguna Comunidad Autónoma en materia de competencia 
estatal, fijando los límites dentro de los cuales se ejercitará dicha 
potestad, se denominan: 

a) Leyes básicas 

b) Leyes de transferencia o delegación 

c) Leyes marco 

 

2.- ¿Cuál de las siguientes materias no se regulan mediante Ley 
Orgánica? 

a)  Las abdicaciones y renuncias a la corona 

b)  El Estatuto Básico del Empleado Público 

c)  Los estados de alarma, excepción y sitio 

 

3.- Cuando un decreto legislativo excede los límites de la delegación, 
conocerá de las pretensiones que se deduzcan de este hecho el orden 
jurisdiccional: 

a) Social 

b) Civil 

c) Contencioso administrativo 

 

4.- Un proyecto de Decreto Legislativo requerirá: 

a) El dictamen previo del Consejo de Estado en comisión de estudios 

b) El dictamen previo del Consejo de Estado en comisión permanente 

c) El dictamen previo del Consejo de Estado en pleno 

 

5.- Dentro de la organización de la Administración General del Estado, los 
Ministros y Secretarios de Estado son: 

a)  Órganos superiores. 

b)  Órganos directivos. 

c)  Poseen ambas categorías. 

6.- Son órganos colegiados aquellos que se crean formalmente y estén 
integrados por: 

a) Un mínimo de dos miembros. 

b) Tres o más miembros.  

c) Depende de las circunstancias que motiven su creación. 
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7.- Los órganos que dicten resoluciones y actos administrativos, los 
notificarán en un plazo de: 

a)  5 días naturales a partir de la fecha en el que el acto fue dictado. 

b)  10 días a partir de la fecha en el que el acto fue dictado.  

c)  10 días a partir del día siguiente en el que el acto fue dictado.  

 

8.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno 
derecho en los casos siguientes: 

a)  Cuando así se decida por el superior jerárquico del órgano que lo dictó. 

b)  Los que tengan un contenido imposible.  

c)  Por sentencia firme del Tribunal Supremo. 

 

9.- Las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso 
obligatorio de firma para: 

a) Formular preguntas, presentar declaraciones responsables o 
comunicaciones, interponer quejas, desistir de acciones y renunciar 
derechos. 

b) Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o 
comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar 
derechos 

c)  Formular solicitudes, presentar alegaciones, presentar declaraciones 
responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar derechos 

 

10.- No tienen obligación de relacionarse a través de medios electrónicos 
con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo, los siguientes sujetos: 

a)   Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente con la Administración. 

b)   Quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera 
colegiación obligatoria 

c)   Los empleados de las Administraciones Publicas para los tramites y 
actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de 
empleado publico  

 

11.- El periodo ordinario de prueba tendrá una duración: 

a) No superior a veinte días ni inferior a diez  

b) No superior a treinta días ni inferior a quince 

c)   No superior a treinta días ni inferior a diez 



PRUEBAS SELECTIVAS DE PROMOCIÓN INTERNA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO 
DE ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C1, DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 

 3 

12.- El anuncio que acuerde un periodo de información pública, 
determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá 
ser: 

a) Superior a 20 días 

b) Inferior a 20 días 

c)   No superior a 15 días 

 

13.- En la Comunidad de Madrid, son órganos competentes para conocer 
y resolver las reclamaciones económico administrativas: 

a) El Presidente de la Comunidad de Madrid. 

b) El Consejero competente en materia de Hacienda y la Junta Superior de 
Hacienda. 

c)   Únicamente, la Junta Superior de Hacienda. 

 

14.- Están legitimados para promover reclamaciones económico-
administrativas: 

a) Los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid, y los que 
componen su administración institucional, que hayan dictado el acto 
reclamable, así como cualquier otra entidad por el mero hecho de ser 
destinatario de los fondos gestionados por dicho acto. 

b) Los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato. 

c) Los sujetos pasivos y en su caso, los responsables de los tributos. 

 

15.- En los procedimientos de responsabilidad patrimonial el silencio 
administrativo: 

a) Tendrá efecto desestimatorio. 

b) Tendrá efecto estimatorio. 

c) Dependiendo del motivo por el que se solicita la responsabilidad 
patrimonial, tendrá efecto estimatorio o desestimatorio. 

 

16.- Son principios de la potestad sancionadora: 

a) Los principios de legalidad y tipicidad. 

b) Los principios de legalidad y proporcionalidad.  

c) Los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad. 
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17.- Será sancionable como infracción continuada la realización de una 
pluralidad de acciones u omisiones: 

a) Que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en 
ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 

b) Que infrinjan el mismo precepto administrativo, en ejecución de un plan 
preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 

c) La infracción continuada no aparece prevista en la Ley. 

 

18.- Según el artículo 47 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, la cuantía del 
premio de afección será: 

a) La que determinen las partes o el Jurado Provincial de Expropiación. 

b) No existe el premio de afección. 

c) El cinco por ciento del importe final del justiprecio de los bienes o 
derechos expropiables. 

 

19.- De acuerdo con el artículo 159.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en el procedimiento abierto simplificado, el anuncio de licitación 
del contrato precisará de: 

a) De publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación y 
en el Boletín Oficial del Estado o en los diarios o boletines oficiales 
autonómicos o provinciales cuando se trate de contratos de 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales. 

b) De publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación y 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

c) Únicamente de publicación en el perfil del contratante del órgano de 
contratación. 

 

20.- De acuerdo con el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la adjudicación de los contratos se realizará: 

a) Ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento 
restringido. 

b) El órgano de contratación, de acuerdo con las características del 
contrato, puede decidir el procedimiento de adjudicación a aplicar entre 
los previstos en la Ley. 

c) Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor 
relación calidad-precio. 
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21.- En el contrato de concesión de servicios, de acuerdo con el artículo 
15 de la Ley de Contratos del Sector Público, el derecho de explotación de 
los servicios: 

a)  No implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional. 

b)  Implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional. 

c)  Se podrá pactar entre la Administración y el concesionario la 
transferencia o no del riesgo operacional. 

22.- De acuerdo con el artículo 237 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la ejecución del contrato de obras comenzará: 

a)  Al día siguiente de la firma del contrato. 

b)  Con el acta de comprobación del replanteo dentro del plazo que se 
consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la 
formalización del contrato. 

c)  En el plazo de un mes desde la formalización del contrato. 

23.- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará a las Cortes 
Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades: 

a)  Cada 6 meses 

b)  Anualmente 

c)  Cada 2 años 

24.- A los ciudadanos que deseen presentar simultáneamente un número 
superior de solicitudes, escritos o comunicaciones, dirigidas a un mismo 
órgano, se les facilitará el impreso que se recoge como Anexo 1 del 
Decreto 21/2002, de 24 de enero, para que las relacionen, numerándolas y 
especificando la identidad de los interesados, la unidad a la que se dirige, 
así como un extracto de los contenidos. A partir de cuántas solicitudes? 

a)  Superior a 10 

b) 15 

c) Superior a 20 

25.- Según el artículo 14 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
están obligados en todo caso a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de 
cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los 
siguientes sujetos: 

a)  Las entidades con personalidad jurídica. 

b) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y 
actuaciones que realicen con ellas en calidad de particulares, en la 
forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 

c)  Las personas jurídicas. 
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26.- Cuál de los siguientes no es un Cuerpo de la Administración Especial 
de la Comunidad de Madrid 

a) Cuerpo de Inspectores de Hacienda de la  Comunidad de Madrid  

b) Cuerpo Superior de Gestión  

c) Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid 

 

27.- Según la Ley 1/86, de 10 de abril, de la Función Pública de la 
Comunidad de Madrid, en el Registro de Personal deberá anotarse: 

a) Los actos que afecten a la vida administrativa del personal inscrito  

b) Las cotizaciones a la Seguridad Social por servicios previos a la 
condición de funcionario  

c) Los acuerdos de iniciación de expedientes disciplinarios. 

 

28.- El Capítulo III del Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, versa sobre: 

a) El derecho a la negociación colectiva, representación y participación 
institucional y el derecho de reunión.  

b) Los derechos retributivos. 

c) El derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. 

 

29.- El artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
que trata sobre faltas disciplinarias, no se considera una falta muy grave: 

a) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos 
sindicales. 

b) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello 
dé lugar a una situación de incompatibilidad. 

c) No vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad 
Social y empleo. 
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30.- Conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, son requisitos para que se pueda declarar al 
personal funcionario en la situación administrativa de excedencia 
voluntaria por interés particular: 

a) Se trata de un derecho que no exige requisito alguno, por lo que se 
declarará siempre que se formule solicitud con una antelación de un 
mes. 

b) Será necesario haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las 
Administraciones Públicas durante un período de cinco años 
inmediatamente anteriores a su solicitud, que no se le esté instruyendo 
un expediente disciplinario y, además, su concesión estará supeditada a 
las necesidades del servicio debidamente motivadas. 

c) Será necesario haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las 
Administraciones Públicas durante un período de dos años 
inmediatamente anteriores a su solicitud, que no se le esté instruyendo 
un expediente disciplinario y, además, su concesión no estará 
supeditada a las necesidades del servicio. 

 

31.- En relación con la excedencia de las funcionarias públicas víctimas 
de violencia de género, la Ley 1/1986 establece que el plazo durante el 
que se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo será: 

a) De seis meses, si bien cuando de las actuaciones de tutela judicial 
resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo 
exigiere, se podrá prorrogar por períodos de tres meses, con un máximo 
de treinta y seis. 

b) De seis meses, si bien cuando de las actuaciones de tutela judicial 
resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo 
exigiere, se podrá prorrogar por períodos de tres meses, con un máximo 
de dieciocho. 

c) De tres meses, si bien cuando de las actuaciones de tutela judicial 
resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo 
exigiere, se podrá prorrogar por períodos de tres meses, con un máximo 
de dieciocho. 

 

32.- En la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, quedan exceptuadas del 
régimen de incompatibilidades  

a) La participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para 
ingreso en las Administraciones Públicas 

b) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio 
de comunicación social. 

c) Todas son correctas. 
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33.- Cuál es el área de actividad educativo – cultural en el vigente 
convenio laboral para el personal laboral de la Comunidad de Madrid. 

a) El Área E 

b) El Área B 

c) El Área C 

 

34.- La categoría profesional se define en el vigente convenio laboral para 
el personal laboral de la Comunidad de Madrid. 

a) Por su pertenencia a un grupo profesional y área de actividad, de 
acuerdo con la organización y distribución del trabajo correspondiente, y 
agrupa de manera específica una parte de las funciones del grupo 
profesional en que se integre. 

b) Por su pertenencia a un grupo profesional y área de actividad, y agrupa 
de manera específica una parte de las funciones del grupo profesional 
en que se integre. 

c) Por su pertenencia a un grupo profesional, y agrupa de manera 
específica una parte de las funciones del grupo profesional en que se 
integre. 

 

35.- El empresario está obligado a comunicar a la oficina pública de 
empleo: 

a) En el plazo de los diez días siguientes a su concertación, el contenido de 
contratos de trabajo que celebre o las prórrogas de los mismos. 

b) En el plazo de los diez días siguientes a su concertación y en los 
términos que reglamentariamente se determinen, el contenido de los 
contratos de trabajo que celebre o las prórrogas de los mismos, deban o 
no formalizarse por escrito. 

c) En el plazo de los diez días siguientes a su concertación y en los 
términos que reglamentariamente se determinen, el contenido de los 
contratos de trabajo que celebre o las prórrogas de los mismos. 
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36.- Indique la respuesta correcta: 

a) Los empresarios y trabajadores quedarán exentos de cotizar a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por Incapacidad 
Temporal derivada de las mismas, respecto de aquellos trabajadores por 
cuenta ajena con contratos de carácter indefinido, siempre que tengan 
65 años de edad y 38 años y 6 meses de cotización o 67 años de edad y 
37 años de cotización. 

b) Los empresarios y trabajadores quedarán exentos de cotizar a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por Incapacidad 
Temporal derivada de las mismas, respecto de aquellos trabajadores por 
cuenta ajena con contratos de carácter temporal, siempre que tengan 65 
años de edad y 38 años y 6 meses de cotización o 66 años de edad y 37 
años de cotización. 

c) Los empresarios y trabajadores quedarán exentos de cotizar a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por Incapacidad 
Temporal derivada de las mismas, respecto de aquellos trabajadores por 
cuenta ajena con contratos de carácter indefinido, siempre que tengan 
65 años de edad y 37 años y 6 meses de cotización o 66 años de edad y 
37 años de cotización. 

 

37.- Según el artículo 305 de la Ley General de Seguridad Social, se 
declararán expresamente comprendidos en el régimen especial de la 
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos 

a) Los trabajadores incluidos en el sistema especial para trabajadores del 
mar. 

b) Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado 
dedicados a la venta ambulante que perciban ingresos directamente de 
los compradores. 

c) El cónyuge y los parientes del trabajador por cuenta propia o autónomo 
que no realicen trabajos de forma habitual. 

 

38.- El artículo dos del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad 
Social aprobado por RDL 8/2015, de 30 de octubre, señala que el sistema 
de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus 
modalidades contributiva y no contributiva se fundamenta en los 
siguientes principios: 

a)  Universalidad, pluralidad, solidaridad e igualdad 

b)  Particularidad, unidad, solidaridad e  igualdad 

c)  Universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. 
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39.- Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el 
obligado tributario de un beneficio o de un aumento del 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 

 

40.- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es de naturaleza: 

a) Directa y subjetiva  

b) Directa y objetiva 

c) Indirecta y subjetiva 

 

41.- 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 I 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.  

 

42.- En los estados de ingresos de la Administración de la Comunidad de 
Madrid y sus Organismos Autónomos, ¿Cómo se recogerán 
desagregados el importe total de los recursos que por todos los 
conceptos se prevean reconocer durante el ejercicio? 

a)  Por artículos 

b)  Por capítulos 

c)  Por conceptos 

 

43.- Podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los 
Presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente: 

a)  Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los 
derechos afectados por decisión del Consejero respectivo. 

b)  Los créditos generados por prestación de servicios por decisión del 
Consejero de Economía, Empleo y Hacienda. 

c)  Los créditos generados por activos financieros por decisión del 
Consejero respectivo. 
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44.- Durante 2018 vincularán a nivel de subconcepto: 

 

a)  14101: sustitución de funcionarios en prácticas 

b)  14102: sustitución de funcionarios en regímenes especiales 

c)  12401: Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de 
trabajo 

 

45.- La gestión económica y financiera se concretará en las siguientes 
fases: 

 

a)  Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y propuesta 
de pago. 

b)  Autorización, reconocimiento de la obligación, disposición y propuesta 
de pago. 

c)  Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y propuesta 
de pago salvo que se acuerde otro orden por Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid 

 

46.- ¿Cuáles son los principios por los que se regirá la Intervención 
General de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus funciones de 
control interno? 

 

a)  Dependencia, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio. 

b)  Independencia, ejercicio centralizado y procedimiento no contradictorio 

c)  Independencia, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio. 
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47.- Indique la respuesta correcta: 

a)  El capítulo 6 del Presupuesto de la Comunidad de Madrid comprende 
los gastos a realizar directamente por la Comunidad de Madrid, 
Organismos Autónomos y Entes Públicos cuya normativa específica 
confiere carácter estimativo a los créditos destinados a la creación o 
adquisición de bienes o servicios de capital, así como los destinados a 
la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el 
funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros que tengan 
carácter amortizable. 

b)  El capítulo 6 del Presupuesto de la Comunidad de Madrid comprende 
los gastos a realizar directamente por la Comunidad de Madrid, 
Organismos Autónomos y Entes Públicos cuya normativa específica 
confiere carácter limitativo a los créditos destinados a la creación o 
adquisición de bienes o servicios de capital, así como los destinados a 
la adquisición de bienes de naturaleza no inventariable necesarios para 
el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros que tengan 
carácter amortizable. 

c)  El capítulo 6 del Presupuesto de la Comunidad de Madrid comprende 
los gastos a realizar directamente por la Comunidad de Madrid, 
Organismos Autónomos y Entes Públicos cuya normativa específica 
confiere carácter limitativo a los créditos destinados a la creación o 
adquisición de bienes o servicios de capital, así como los destinados a 
la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el 
funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros que tengan 
carácter amortizable. 

 

 

48.- La cuantía de los anticipos de caja fija a disposición de cada 
Consejería, Organismo Autónomo o Ente de Derecho Público, 

a)  No podrá exceder del 5% del total de los créditos iniciales del capítulo II 
del Presupuesto de Gastos vigente. 

b)  No podrá exceder del 6% del total de los créditos iniciales del capítulo II 
del Presupuesto de Ingresos vigente. 

c)  No podrá exceder del 7% del total de los créditos iniciales del capítulo II 
del Presupuesto de Gastos vigente. 
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49.- Al personal laboral, junto con las pagas extraordinarias se le abonará 
una paga adicional equivalente a: 

a)   A la cuantía que, en concepto de complemento específico, es abonada 
al personal funcionario en los meses de junio y diciembre de 
conformidad con lo dispuesto cada año en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y en la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid. 

b)   A la cuantía que, en concepto de complemento de destino, es abonada 
al personal funcionario en los meses de junio y diciembre de 
conformidad con lo dispuesto cada año en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y en la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid. 

c)  No tendrá derecho al abono de una paga adicional junto con las pagas 
extraordinarias. 

 

50.- La Cuenta 413. “Acreedores pendientes de aplicar a Presupuestos” 
figura en: 

a)  En el activo del Balance a fecha 31 de diciembre. 

b)  En el pasivo del Balance a fecha 31 de diciembre.  

c)  En el activo del Balance en negativo a 1 de enero del ejercicio siguiente. 


