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3NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

Lea el texto siguiente y, a partir de su contenido, responda a las preguntas que aparecen a continuación 
del mismo, eligiendo en cada caso la opción de respuesta que considere más acertada.

Los responsables de un municipio han diseñado los dispositivos de seguridad y limpieza para cubrir la 
celebración de cuatro grandes festejos que tendrán lugar este fin de semana: el concurso de disfraces, 
la cabalgata de carnaval, la noche del fuego y el maratón popular. 

En cada dispositivo participan hasta tres departamentos municipales diferentes que son los 
encargados de coordinar y activar los diferentes servicios. El departamento de seguridad es el encargado 
de coordinar los servicios de policía, bomberos y ambulancias. El departamento de tráfico se encarga de 
coordinar los servicios de control del tráfico y, por último, el departamento de limpieza se encarga de 
coordinar dos servicios distintos: los operarios de limpieza y los retenes mecanizados de limpieza. 

El dispositivo para el concurso de disfraces requiere la presencia de una ambulancia y de la policía, 
mientras que la cabalgata de carnaval requiere la activación de todos los servicios. En la noche del fuego 
se activarán todos los servicios menos los de control del tráfico y los retenes mecanizados de limpieza, 
al igual que en el maratón popular, en el que tampoco se activará el servicio de bomberos. 

1. ¿Cuál de las siguientes ciudades NO pertenece a la Unión Europea?

 A.  Bucarest    B.  Zagreb    C.  Cracovia   D.  Tallin

2. ¿Cómo se denomina a la fuerza que tira de un objeto hacia el centro de una órbita circular?

 A. Fuerza concéntrica   B. Fuerza excéntrica  C. Fuerza centrífuga D. Fuerza centrípeta

3. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las capas que componen la atmósfera terrestre?

 A. Estratosfera     B. Litosfera   C. Troposfera   D. Exosfera

4. ¿En qué año tuvo lugar la Revolución Rusa?

 A.  1848     B.  1909    C.  1917    D.  1920

5. ¿Cuál de los siguientes autores escribió la obra La dama boba?

 A. Calderón de la Barca B. Lope de Vega  C. Tirso de Molina  D. Francisco de Quevedo

6. ¿Qué departamento deberá activar servicios 
en los cuatro festejos?

 A. Departamento de limpieza.
 B. Departamento de seguridad.
 C. Departamento de tráfico.
 D. Ninguno.

7. ¿Cuántos servicios diferentes se activarán 
durante la celebración del maratón popular? 

 A. 5   B. 4   C. 3   D. 6 

8. ¿Qué departamentos deberán activar servicios 
durante la celebración de la noche del fuego? 

 A. El de seguridad y el de tráfico.
 B. Solo el de seguridad. 
 C. El de tráfico y el de limpieza. 
 D. El de seguridad y el de limpieza. 

9. ¿En qué festejos se activará el servicio de 
bomberos?

A. En la noche del fuego y en la cabalgata 
de carnaval.

B. En la cabalgata de carnaval y en el 
maratón popular. 

C. En la noche del fuego y en el maratón 
popular. 

D. En la cabalgata de carnaval y en el 
concurso de disfraces. 

10. ¿En qué festejos se activará el servicio de 
policía?

A. Solo en la cabalgata de carnaval y en el 
maratón popular.

B. En todos. 
C. Solo en el concurso de disfraces. 
D. Solo en el concurso de disfraces y en la 

cabalgata de carnaval. 
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11.

12.

13.

14. ¿Qué es el estudio PISA?

A. Es un estudio internacional sobre las condiciones medioambientales de las ciudades patrimonio de 
la humanidad.

B.  Es un programa para la evaluación periódica del rendimiento académico de los estudiantes en diver-
sos países.

C.  Es un programa internacional patrocinado por la OCDE para comparar los sistemas sanitarios públi-
cos en diversos países.

D.  Es un estudio promovido por las Naciones Unidas para la búsqueda de nuevas fuentes de energía 
sostenibles.

15. En geometría, ¿cómo se denomina a los segmentos en los que se encuentran dos caras de un poliedro?

 A. Planos     B. Vértices     C. Aristas    D. Diagonales

16. La Sierra de Gata forma parte de...

 A. la Cordillera Penibética.
 B. el Sistema Central.
 C. Sierra Morena.
 D. el macizo Galaico.

Al archivar las facturas contabilizadas del mes, María observa que algunas están incompletas y además 
se ha borrado un dígito de ciertas cantidades (señalado con “_”). Calcule en cada ejercicio, a partir de la 
información disponible en la factura, cuál es el valor del dígito borrado.

Cantidad Artículo Precio unitario Total
2 Agenda 30 € 60 €

6 Bloc 6 € 36 €

76 Taco de notas 2 € 1_2 €

 248 €

  A. 3   B. 4   C. 5   D. 6

Cantidad Artículo Precio unitario Total
7 Papelera 2_ € 182 €

3 Calculadora 14 € 42 €

8 Tarjetero 4 € 32 €

 256 €

  A. 6   B. 8   C. 3   D. 9

Cantidad Artículo Precio unitario Total
17 Archivador 3 €  

11 Revistero 4 €  44 €

1_ Portaclips 9 €

 203 €

  A. 6   B. 2   C. 3   D. 5
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17. Ordene cronológicamente los siguientes hechos históricos y elija aquel más reciente.

A.  Nacimiento de Juana I de Trastámara, conocida como Juana “la Loca”.
B.  Batalla de Lepanto.
C.  M. Lutero publica sus 95 tesis contra la Iglesia Católica Romana.
D.  Conquista de Constantinopla por los turcos otomanos.

18. ¿En cuál de los siguientes estilos pictóricos puede clasificarse la obra de Rubens?

 A. Romanticismo  B. Pintura Renacentista  C. Pintura Barroca  D. Impresionismo

En los siguientes ejercicios se presenta una palabra en mayúsculas y cuatro definiciones. El ejercicio 
consiste en elegir la definición que mejor se ajusta al significado de la palabra propuesta. 

19. APREMIAR  A. Pasar precipitadamente por encima de alguien.
     B. Resolver. 
     C. Alabar con encarecimiento a alguien o algo. 
     D. Dar prisa, compeler a alguien a que haga prontamente algo. 

20. SORNA   A. Accidente atmosférico que enturbia el aire y suele producirse por vapores de agua. 
     B. Vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho, como la que se sigue de 
      la imposición de penas por ciertos delitos. 
     C. Irreverencia para con las cosas sagradas. 
     D. Espacio o lentitud con que se hace algo. 

21. ESTIBAR  A. Apretar, recalcar materiales o cosas sueltas para que ocupen el menor espacio 
      posible.
     B. Mirar, observar con cuidado, recatadamente. 
     C. Llegar por tierra a cualquier parte. 
     D. Hacer difícil algo, introduciendo obstáculos e inconvenientes que antes no tenía. 

22. Un repartidor recorre diariamente de media 25 kilómetros durante 20 semanas. Sabiendo que descansa 
los sábados y los domingos, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en total durante todo ese tiempo?

 A. 250 kms.   B. 1.250 kms.    C. 2.500 kms.    D. 3.000 kms.

23. Un depósito se llena a razón de 200 litros a la hora. Si a las 10:00h estaba vacío y a las 17:00h estaba al 
40% de su capacidad, ¿cuál es la capacidad total del depósito?

 A. 3.500 l.   B.  2.333 l.   C.  4.500 l.   D.  3.250 l.

24. Una empresa de 30 trabajadores necesita alquilar una oficina. Sabiendo que un 25% del espacio disponible 
no es útil para el trabajo pues se dedica a zonas comunes, servicios, circulación, etc. y que cada empleado 
necesita por término medio 6,5 m2 , ¿qué superficie mínima deberá tener la oficina que se busca?

 A. 195 m2   B. 260 m2   C.  250 m2   D. 295 m2

25. En relación con el mandato del presidente de los Estados Unidos de América, ¿cuál de las siguientes afir-
maciones es cierta?

 
 A.  El número máximo de mandatos permitido es tres.
 B.  La duración de cada mandato es de cinco años.
 C.  La duración de cada mandato es de cuatro años y se permite una reelección.
 D.  La duración del mandato es siete años y no se admite la reelección.



26. ¿Cuáles de las siguientes operaciones son conmutativas?

 A. Suma y resta.
 B. Resta y división. 
 C. Multiplicación y división.
 D. Suma y multiplicación.

27. ¿Cuál de los siguientes países NO tiene frontera con Austria?

 A. Suiza    B. Hungría     C. Eslovenia    D. Polonia

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA en relación con la Piedra de Rosetta?

A. Es uno de los símbolos míticos de la historia de Roma, que encarna a la perfección el trato duro e 
inmisericorde que se dispensaba a los traidores.

B.  Es el más antiguo y famoso testimonio epigráfico latino e indica el santuario de Rómulo en el Foro 
Romano.

C.  Es una piedra de granito que contiene un texto en tres tipos de escritura y resultó clave para des-
cifrar los jeroglíficos egipcios antiguos.

D.  Es el nombre popular con el que se conoce a una extensa colección de mármoles procedentes del 
Partenón griego.

29. ¿De cuál de los siguientes estilos arquitectónicos es característica la bóveda de crucería?
 
 A. Barroco    B. Románico    C. Gótico     D. Neoclásico

Al archivar las facturas contabilizadas del mes, María observa que algunas están incompletas y además 
se ha borrado un dígito de ciertas cantidades (señalado con “_”). Calcule en cada ejercicio, a partir de la 
información disponible en la factura, cuál es el valor del dígito borrado.

Cantidad Artículo Precio unitario Total
10 Organizador de escritorio 7 € 70 €

11 Rollo de fax 1,5 €

1_ Clasificador 3 €

 125,5 €

  A. 3   B. 2   C. 5   D. 4

En los siguientes ejercicios se presenta una palabra en mayúsculas y cuatro definiciones. El ejercicio 
consiste en elegir la definición que mejor se ajusta al significado de la palabra propuesta. 

30. PRECEPTO   A. Individuo que es cabeza de una comunidad, y la preside o gobierna.
      B. Mandato u orden que el superior hace observar y guardar al inferior o súbdito. 
      C. Anterior y primero en el orden de la colocación o de los tiempos.
      D. Una de las partes en que suelen dividirse los escritos.

31. DEONTOLOGÍA  A. Ciencia o tratado de los deberes.
      B. Estudio de los signos en la vida social.
      C. Estudio científico del carácter y modos de comportamiento del hombre.
      D. Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre.

NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.
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Cantidad Artículo Precio unitario Total
18 Calculadora 20,0 € 360,0 €

17 Corrector líquido _,5 €

14 Sacapuntas 1,5 €

 423,5 €

  A. 2   B. 1   C. 3   D. 0

34. Un muro mide 20x25 m. Se desea encalar su superficie y para ello se dispone de 30 sacos de cal y 80 litros 
de agua. Si cada saco de cal se mezcla con 3 litros de agua para cubrir 20 m2, ¿cuántos sacos de cal y litros 
de agua sobrarán una vez encalada la superficie completa del muro?

 A.  5 sacos y 10 litros.
 B.  10 sacos y 5 litros.
 C.  5 sacos y 5 litros.
 D. 10 sacos y 10 litros.

35. Una fábrica de papel destina la cuarta parte de su producción mensual a exportación, la mitad de lo que 
queda lo distribuye en el territorio nacional y del resto almacena en sus instalaciones una tercera parte 
(1.200 kgs). ¿Cuál es la producción mensual total de la fábrica?

 
 A. 8.600 kgs.   B. 7.200 kgs.   C. 6.500 kgs.    D. 9.600 kgs.
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36. ¿Cuál de los siguientes escritores NO es miembro de la Real Academia Española de la Lengua?

 A.  Miguel Delibes
 B.  Gabriel García Márquez
 C.  Luis Goytisolo
 D.  Mario Vargas Llosa

37. ¿Quién descubrió la penicilina? 

 A. Alexander Fleming 
 B. Louis Pasteur
 C. Luc Montagnier 
 D. Claude Bernard

38. ¿Por cuál de las siguientes ciudades españolas NO pasa el río Ebro?

 A. Logroño    B. Tortosa    C. Zaragoza     D. Burgos

39. ¿Qué rey español, llamado “El deseado”, declaró nula y sin efecto alguno la Constitución de las Cortes de 
Cádiz?

 A. Felipe III    B. Carlos IV    C. Fernando VII    D. José I

40. Cuando de una persona obesa se dice que está rellena o entrada en carnes, ¿qué figura literaria se está 
usando?

 A. Epíteto    B. Eufemismo   C. Paradoja     D. Epífora

33.
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41.- Los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas serán designados: 
 

a) Por acuerdo unánime del Parlamento europeo por un período de seis 
años. 

b) De común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por 
un período de seis años. 

c) Por el Consejo por mayoría cualificada por un período de tres años. 
d) De común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por 

un período de tres años. 
 
42.- El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el 
Rey; de ellos, 
 

a) Cuatro a propuesta del Senado por mayoría de dos tercios de sus 
miembros. 

b) Cuatro a propuesta del Gobierno. 
c) Cuatro a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
d) Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus 

miembros. 
 
43.- Las Cámaras se reunirán:   
 

a) Anualmente en un período ordinario de sesiones. 
b) Anualmente en dos períodos extraordinarios de sesiones. 
c) En sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que 

el Título I de la Constitución atribuye expresamente a las Cortes 
Generales. 

d) En sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que 
el Título II de la Constitución atribuye expresamente a las Cortes 
Generales. 

 
44.-  Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, serán 
nombrados y separados: 
 

a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro 
de Administraciones Públicas. 

b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del 
Presidente del Gobierno. 

c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo 
de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma. 

d) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro 
del Interior. 

 
45.- La  Audiencia Nacional, no está integrada por la Sala   
 

a)  De lo Social 
b)  De lo Civil 
c)  De lo Penal 
d)  De lo Contencioso-Administrativo 
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46.- La sesión constitutiva de la Asamblea tendrá lugar 

 
a) Dentro de los veinte días siguientes a la proclamación de los 

resultados electorales. 
b) Dentro de los quince días siguientes a la proclamación de los 

resultados electorales 
c) Dentro de los veinticinco días siguientes a la proclamación de los 

resultados electorales. 
d) Dentro del mes siguiente a la proclamación de los resultados 

electorales. 
 
 

47.- Corresponde a la Comunidad de Madrid la ejecución de la legislación del 
Estado en materia de 

 
a) Ferias internacionales que se celebren en la Comunidad de Madrid. 
b) Régimen minero y energético. 
c) Régimen Local. 
d) Cooperativas y entidades asimilables, mutualidades no integradas en 

la Seguridad Social, conforme a la legislación mercantil. 
 
 
48.-  En relación al Presidente de la Comunidad de Madrid, y de acuerdo con lo 
previsto en el Estatuto de Autonomía, señale la afirmación correcta 

 
a) Puede plantear ante la Asamblea una moción de censura sobre su 

programa. 
b) Es políticamente responsable ante el pueblo de Madrid. 
c) Previa deliberación del Gobierno, y bajo su exclusiva responsabilidad, 

podrá acordar la disolución de la Asamblea con anticipación al término 
natural de la legislatura. 

d) Podrá acordar la disolución de la Asamblea durante el primer período de 
sesiones de la legislatura. 

 
 
49.- La aprobación, modificación o derogación de las Leyes orgánicas exigirá 
 

a) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el 
conjunto del proyecto. 

b) Mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto 
del proyecto. 

c) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 
d) Mayoría de dos tercios del Congreso, en una votación final sobre el 

conjunto del proyecto. 
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50.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no 
hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá 
hacerse cargo de la misma: 
 

a) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su 
relación con el interesado. 

b) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio, haga constar su 
identidad y su relación con el interesado. 

c) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su 
identidad. 

d) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su 
identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos donde 
radique el domicilio. 

 
 
51.- Las Administraciones Públicas se rigen en su actuación por los criterios de 
 

a) Eficacia y servicio a los ciudadanos. 
b) Transparencia y eficiencia. 
c) Eficiencia y servicio a los ciudadanos. 
d) Transparencia y participación. 

 
 
52.-  Según lo previsto en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen 
derecho 
 

a) A conocer, en todo momento, el estado de la tramitación de cualquier 
procedimiento que se esté tramitando en la administración, y obtener 
copias de documentos. 

b) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del 
procedimiento posterior al trámite de audiencia, que deberán 
obligatoriamente ser tenidos en cuenta por el órgano competente al 
redactar la propuesta de resolución. 

c) A utilizar las lenguas no oficiales en el territorio de su Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del 
Ordenamiento Jurídico. 

d) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del 
personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente. 
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53.- Conforme lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando la 
Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o 
la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la 
apertura de un período de prueba por un plazo 
 

a) No superior a 20 días ni inferior a 10. 
b) No superior a un mes ni inferior a 15. 
c) No superior a 30 días ni inferior a 15. 
d) No superior a 30 días ni inferior a 10. 

 
 
54.-  De acuerdo a lo previsto en el artículo 113 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, la resolución de un recurso administrativo 
 

a) Estimará o desestimará en todo o en parte las pretensiones 
formuladas en el mismo o lo archivará. 

b) Estimará o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o 
declarará su inadmisión. 

c) Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones 
formuladas en el mismo o lo archivará. 

d) Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones 
formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 

 
 
55.-  En atención a lo dispuesto en el artículo 218 de la  Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, en los contratos de obras el plazo de garantía 
 

a) No podrá ser superior a un año salvo casos especiales. 
b) Se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas generales 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra. 
c) No podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 
d) Se establecerá en el pliego de prescripciones técnicas atendiendo a 

la naturaleza y complejidad de la obra. 
 

 
56.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que 
las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones 
prescribirán  
 

a) Las muy graves a los dos años. 
b) Las muy graves a los cuatro años 
c) Las leves a los seis meses 
d) Las leves al año. 
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57.- El órgano de la Comunidad de Madrid especialista en materia de 
expropiación forzosa es 
 

a) El Jurado Territorial de Expropiación. 
b) El Jurado Provincial de Expropiación. 
c) La Junta de Compensación Expropiatoria 
d) El Jurado Regional de Expropiación. 

 
 

58.- En la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los empleados públicos se clasifican en 
 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo y 
personal estatutario. 

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya 
sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal de empleo. 

c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya 
sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. 

d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya 
sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal estatutario. 

 
 
59.-  De acuerdo a lo dispuesto en  el artículo 21 de la Ley de la Función 
Pública de la Comunidad de Madrid, la selección de los funcionarios se 
realizará preferentemente mediante los sistemas de 

 
a) oposición y concurso de méritos 
b) concurso de méritos y libre designación 
c) oposición y concurso 
d) oposición y concurso-oposición 

 
 
60.- En la Comunidad de Madrid, el plazo máximo de duración de  la comisión 
de servicios de carácter voluntario es de 
 

a) Un año, improrrogable. 
b) Seis meses, improrrogable. 
c) Un año, prorrogable por otro. 
d) Seis meses, prorrogables por otros seis. 

 
 
61.- De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 7/2007 de 12 de abril,  los funcionarios 
de carrera, para atender al cuidado de cada hijo, tendrán derecho a un período 
de excedencia de duración  
 

a) No superior a cinco años. 
b) No superior a tres años 
c) No inferior a cinco años 
d) No inferior a tres años. 
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62.- En el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de 
Madrid para los años 2004-2007, existen cinco grupos profesionales, 
denominándose el Grupo V 
 

a) Servicios Generales y Subalternos 
b) Técnicos Especialistas 
c) Mozos y Personal Subalterno 
d) Técnicos Auxiliares 

 
 
63.- El Impuesto sobre Depósito de Residuos 
 

a) Es un tributo cuyo rendimiento está cedido por el Estado a la 
Comunidad de Madrid, con el límite del 35 por ciento. 

b) Es un tributo propio de la Comunidad de Madrid, de carácter directo y 
naturaleza personal. 

c) Es un tributo cuyo rendimiento está cedido por el Estado a la 
Comunidad de Madrid, con el límite del 40 por ciento. 

d) Es un tributo propio de la Comunidad de Madrid, de carácter indirecto 
y naturaleza real. 

 
 
64.- El Plan General de Contabilidad  Pública de la Comunidad de Madrid  se 
estructura  
 

a) En 5 partes, denominándose la primera “Cuadro de Cuentas”. 
b) En 4 partes, denominándose la segunda “Cuentas anuales”. 
c) En 5 partes, denominándose la cuarta “Cuentas Anuales”. 
d) En 4 partes, denominándose la primera “Principios Contables 

Públicos”. 
 
 
65.- El Documento soporte de la disposición de gasto es el 
 

a) Documento A 
b) Documento D 
c) Documento O 
d) Documento K 

 
 
66.- En los supuestos de “pagos a justificar”, las cuentas correspondientes a 
pagos en el extranjero podrán ser rendidas en el plazo de 
 

a) 6 meses, sin posibilidad de ampliación. 
b) 6 meses, ampliables a otros 6 meses. 
c) 6 meses, ampliables a 12 meses. 
d) 3 meses, ampliables a otros 3 meses. 
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67.-   Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto “Arrendamiento 
edificios y otras construcciones” requerirán para su tramitación: 
 

a) Informe previo y favorable de la Consejería de Hacienda. 
b) Informe posterior de la Consejería de Hacienda. 
c) Informe previo y favorable de la Consejería de Justicia y 

Administraciones Públicas. 
d) Informe posterior de la Consejería de Justicia y Administraciones 

Públicas. 
 
 
68.- El proceso de pago comprende las siguientes fases sucesivas 
 

a) La Ordenación del pago y la materialización del pago. 
b) La Orden de pago y la materialización del pago. 
c) La Ordenación del pago y la realización del pago. 
d) La Orden de pago y la realización del pago. 

 
 
69.- En atención a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, la 
retribución del trabajador con contrato de trabajo en prácticas, durante el primer 
año de vigencia del contrato 
 

a) No puede ser inferior al 75% del salario fijado en convenio para un 
trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. 

b) No puede ser inferior al 60% del salario fijado en convenio para un 
trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. 

c) No puede ser inferior al 50% del salario fijado en convenio para un 
trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. 

d) No puede ser inferior al 55% del salario fijado en convenio para un 
trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. 

 
 
70.-  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, las infracciones muy graves, 
las graves y las leves prescribirán, respectivamente, a los 
 

a) Cuatro años, dos años y dos meses 
b) Tres años, dos años y seis meses 
c) Seis años, dos años y dos meses 
d) Cuatro años, dos años y seis meses 
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71.- De acuerdo a la previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, señale la 
afirmación correcta en relación a los actos administrativos producidos por 
silencio administrativo 
 

a) Se podrán hacer valer exclusivamente ante la Administración  
b) Producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que 

debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se 
haya producido. 

c) Su existencia sólo puede ser acreditada mediante el certificado 
acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano 
competente para resolver. 

d) Todas las anteriores son correctas.  
 
 
72.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo no se halla integrado por  
 

a) Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 
b) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores 

de Justicia 
c) Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 
d) Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias 

Provinciales 
 
 
73.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 96.2 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, en supuestos de personal laboral fijo, cuando sea declarado 
improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un 
expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave, procederá: 
 

a) Una indemnización de 35 días por año trabajado. 
b) La readmisión. 
c) A elección de la Administración, la indemnización o la readmisión. 
d) A elección del trabajador, la indemnización o la readmisión. 

 
 
74.-  En atención a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
materia de responsabilidad patrimonial, la cuantía de la indemnización se 
calculará con referencia a: 
 

a) El día que se dicte la resolución del expediente. 
b) El día en que la lesión efectivamente se produjo. 
c) El día en que la lesión se manifestó. 
d) El día en el que se presentó la reclamación correspondiente 

 
 
 
 
 



                                           2-MODELO A 

 

75.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, el 
número de días adicionales a los que tendrán derecho los funcionarios al 
cumplir el sexto trienio será de: 
 

a) Dos 
b) Tres 
c) Uno 
d) Ninguno 

 
 
76.-  De acuerdo a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, no es un medio de ejecución forzosa 
 

a) Apremio sobre el patrimonio 
b) Ejecución subsidiaria 
c) Multa cognitiva 
d) Compulsión sobre las personas 

 
 
77.-  El órgano ante el que se haya presentado la reclamación previa a la vía 
judicial civil la remitirá al órgano competente en el plazo de  
 

a) Cinco días 
b) Diez días. 
c) Quince días. 
d) Tres días. 

 
 
78.- 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) Las Tasas 
b) Los Impuestos 
c) Las Contribuciones especiales 
d) Los Precios Públicos 

 
 
79.- De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de la Función Pública de la 
Comunidad de Madrid, qué complemento está destinado a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el 
funcionario desempeñe su trabajo: 
 

a) Complemento de productividad 
b) Complemento específico 
c) La gratificación por servicios extraordinarios 
d) Complemento de destino 

 
 



                                           2-MODELO A 

 

80.-  En materia de Seguridad Social, y con carácter general, las solicitudes de 
baja de los trabajadores deberán presentarse: 
 

a) Dentro del plazo de los seis días naturales siguientes al del cese en el 
trabajo. 

b) Dentro del plazo de los seis días hábiles siguientes al del cese en el 
trabajo. 

c) Dentro del plazo de los cinco días naturales siguientes al del cese en el 
trabajo. 

d) Dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes  al del cese en el 
trabajo. 



PLANTILLA CORRECTORA PRIMER EJERCICIO DE ACCESO AL CUERPO 
DE ADMINSTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (MODELO A) 

 MODELO A 
1 B 21 A 41 B 61 B 

2 D 22 C 42 D 62 A 

3 B 23 A 43 D 63 D 

4 C 24 B 44 B 64 C 

5 B 25 C 45 B 65 B 

6 B 26 D 46 C 66 ANULADA 

7 C 27 D 47 A 67 A 

8 D 28 C 48 C 68 C 

9 A 29 C 49 A 69 B 

10 B 30 B 50 C 70 B 

11 C 31 A 51 C 71 B 

12 A 32 A 52 D 72 D 

13 B 33 A 53 D 73 B 

14 B 34 C 54 D 74 B 

15 C 35 D 55 C 75 A 

16 ANULADA 36 B 56 C 76 C 

17 B 37 A 57 A 77 A 

18 C 38 D 58 C 78 C 

19 D 39 C 59 D 79 A 

20 D 40 B 60 C 80 A 
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NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

4. Ordene cronológicamente los siguientes hechos históricos y elija aquel más reciente.

A.  Nacimiento de Juana I de Trastámara, conocida como Juana “la Loca”.
B.  Batalla de Lepanto.
C.  M. Lutero publica sus 95 tesis contra la Iglesia Católica Romana.
D.  Conquista de Constantinopla por los turcos otomanos.

5. ¿En cuál de los siguientes estilos pictóricos puede clasificarse la obra de Rubens?

 A. Romanticismo  B. Pintura Renacentista  C. Pintura Barroca  D. Impresionismo

En los siguientes ejercicios se presenta una palabra en mayúsculas y cuatro definiciones. El ejercicio 
consiste en elegir la definición que mejor se ajusta al significado de la palabra propuesta. 

1. APREMIAR  A. Pasar precipitadamente por encima de alguien.
     B. Resolver. 
     C. Alabar con encarecimiento a alguien o algo. 
     D. Dar prisa, compeler a alguien a que haga prontamente algo. 

2. SORNA   A. Accidente atmosférico que enturbia el aire y suele producirse por vapores de agua. 
     B. Vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho, como la que se sigue de 
      la imposición de penas por ciertos delitos. 
     C. Irreverencia para con las cosas sagradas. 
     D. Espacio o lentitud con que se hace algo. 

3. ESTIBAR  A. Apretar, recalcar materiales o cosas sueltas para que ocupen el menor espacio 
      posible.
     B. Mirar, observar con cuidado, recatadamente. 
     C. Llegar por tierra a cualquier parte. 
     D. Hacer difícil algo, introduciendo obstáculos e inconvenientes que antes no tenía. 

7. Un repartidor recorre diariamente de media 25 kilómetros durante 20 semanas. Sabiendo que descansa 
los sábados y los domingos, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en total durante todo ese tiempo?

 A. 250 kms.   B. 1.250 kms.    C. 2.500 kms.    D. 3.000 kms.

8. Un depósito se llena a razón de 200 litros a la hora. Si a las 10:00h estaba vacío y a las 17:00h estaba al 
40% de su capacidad, ¿cuál es la capacidad total del depósito?

 A. 3.500 l.   B.  2.333 l.   C.  4.500 l.   D.  3.250 l.

9. Una empresa de 30 trabajadores necesita alquilar una oficina. Sabiendo que un 25% del espacio disponible 
no es útil para el trabajo pues se dedica a zonas comunes, servicios, circulación, etc. y que cada empleado 
necesita por término medio 6,5 m2 , ¿qué superficie mínima deberá tener la oficina que se busca?

 A. 195 m2   B. 260 m2   C.  250 m2   D. 295 m2

6. En relación con el mandato del presidente de los Estados Unidos de América, ¿cuál de las siguientes afir-
maciones es cierta?

 
 A.  El número máximo de mandatos permitido es tres.
 B.  La duración de cada mandato es de cinco años.
 C.  La duración de cada mandato es de cuatro años y se permite una reelección.
 D.  La duración del mandato es siete años y no se admite la reelección.



10. ¿Qué es el estudio PISA?

A. Es un estudio internacional sobre las condiciones medioambientales de las ciudades patrimonio de 
la humanidad.

B.  Es un programa para la evaluación periódica del rendimiento académico de los estudiantes en diver-
sos países.

C.  Es un programa internacional patrocinado por la OCDE para comparar los sistemas sanitarios públi-
cos en diversos países.

D.  Es un estudio promovido por las Naciones Unidas para la búsqueda de nuevas fuentes de energía 
sostenibles.

11. En geometría, ¿cómo se denomina a los segmentos en los que se encuentran dos caras de un poliedro?

 A. Planos     B. Vértices     C. Aristas    D. Diagonales

12. La Sierra de Gata forma parte de...

 A. la Cordillera Penibética.
 B. el Sistema Central.
 C. Sierra Morena.
 D. el macizo Galaico.

Al archivar las facturas contabilizadas del mes, María observa que algunas están incompletas y además 
se ha borrado un dígito de ciertas cantidades (señalado con “_”). Calcule en cada ejercicio, a partir de la 
información disponible en la factura, cuál es el valor del dígito borrado.

Cantidad Artículo Precio unitario Total
2 Agenda 30 € 60 €

6 Bloc 6 € 36 €

76 Taco de notas 2 € 1_2 €

 248 €

  A. 3   B. 4   C. 5   D. 6

Cantidad Artículo Precio unitario Total
7 Papelera 2_ € 182 €

3 Calculadora 14 € 42 €

8 Tarjetero 4 € 32 €

 256 €

  A. 6   B. 8   C. 3   D. 9

Cantidad Artículo Precio unitario Total
17 Archivador 3 €  

11 Revistero 4 €  44 €

1_ Portaclips 9 €

 203 €

  A. 6   B. 2   C. 3   D. 5

NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.
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13.

14.

15.



NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

21. ¿Cuál de las siguientes ciudades NO pertenece a la Unión Europea?

 A.  Bucarest    B.  Zagreb    C.  Cracovia   D.  Tallin

22. ¿Cómo se denomina a la fuerza que tira de un objeto hacia el centro de una órbita circular?

 A. Fuerza concéntrica   B. Fuerza excéntrica  C. Fuerza centrífuga D. Fuerza centrípeta

23. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las capas que componen la atmósfera terrestre?

 A. Estratosfera     B. Litosfera   C. Troposfera   D. Exosfera

24. ¿En qué año tuvo lugar la Revolución Rusa?

 A.  1848     B.  1909    C.  1917    D.  1920

25. ¿Cuál de los siguientes autores escribió la obra La dama boba?

 A. Calderón de la Barca B. Lope de Vega  C. Tirso de Molina  D. Francisco de Quevedo

Lea el texto siguiente y, a partir de su contenido, responda a las preguntas que aparecen a continuación 
del mismo, eligiendo en cada caso la opción de respuesta que considere más acertada.

Los responsables de un municipio han diseñado los dispositivos de seguridad y limpieza para cubrir la 
celebración de cuatro grandes festejos que tendrán lugar este fin de semana: el concurso de disfraces, 
la cabalgata de carnaval, la noche del fuego y el maratón popular. 

En cada dispositivo participan hasta tres departamentos municipales diferentes que son los 
encargados de coordinar y activar los diferentes servicios. El departamento de seguridad es el encargado 
de coordinar los servicios de policía, bomberos y ambulancias. El departamento de tráfico se encarga de 
coordinar los servicios de control del tráfico y, por último, el departamento de limpieza se encarga de 
coordinar dos servicios distintos: los operarios de limpieza y los retenes mecanizados de limpieza. 

El dispositivo para el concurso de disfraces requiere la presencia de una ambulancia y de la policía, 
mientras que la cabalgata de carnaval requiere la activación de todos los servicios. En la noche del fuego 
se activarán todos los servicios menos los de control del tráfico y los retenes mecanizados de limpieza, 
al igual que en el maratón popular, en el que tampoco se activará el servicio de bomberos. 

16. ¿Qué departamento deberá activar servicios 
en los cuatro festejos?

 A. Departamento de limpieza.
 B. Departamento de seguridad.
 C. Departamento de tráfico.
 D. Ninguno.

17. ¿Cuántos servicios diferentes se activarán 
durante la celebración del maratón popular? 

 A. 5   B. 4   C. 3   D. 6 

18. ¿Qué departamentos deberán activar servicios 
durante la celebración de la noche del fuego? 

 A. El de seguridad y el de tráfico.
 B. Solo el de seguridad. 
 C. El de tráfico y el de limpieza. 
 D. El de seguridad y el de limpieza. 

19. ¿En qué festejos se activará el servicio de 
bomberos?

A. En la noche del fuego y en la cabalgata 
de carnaval.

B. En la cabalgata de carnaval y en el 
maratón popular. 

C. En la noche del fuego y en el maratón 
popular. 

D. En la cabalgata de carnaval y en el 
concurso de disfraces. 

20. ¿En qué festejos se activará el servicio de 
policía?

A. Solo en la cabalgata de carnaval y en el 
maratón popular.

B. En todos. 
C. Solo en el concurso de disfraces. 
D. Solo en el concurso de disfraces y en la 

cabalgata de carnaval. 
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26. Un muro mide 20x25 m. Se desea encalar su superficie y para ello se dispone de 30 sacos de cal y 80 litros 
de agua. Si cada saco de cal se mezcla con 3 litros de agua para cubrir 20 m2, ¿cuántos sacos de cal y litros 
de agua sobrarán una vez encalada la superficie completa del muro?

 A.  5 sacos y 10 litros.
 B.  10 sacos y 5 litros.
 C.  5 sacos y 5 litros.
 D. 10 sacos y 10 litros.

27. Una fábrica de papel destina la cuarta parte de su producción mensual a exportación, la mitad de lo que 
queda lo distribuye en el territorio nacional y del resto almacena en sus instalaciones una tercera parte 
(1.200 kgs). ¿Cuál es la producción mensual total de la fábrica?

 
 A. 8.600 kgs.   B. 7.200 kgs.   C. 6.500 kgs.    D. 9.600 kgs.

28. ¿Cuál de los siguientes escritores NO es miembro de la Real Academia Española de la Lengua?

 A.  Miguel Delibes
 B.  Gabriel García Márquez
 C.  Luis Goytisolo
 D.  Mario Vargas Llosa

29. ¿Quién descubrió la penicilina? 

 A. Alexander Fleming 
 B. Louis Pasteur
 C. Luc Montagnier 
 D. Claude Bernard

30. ¿Por cuál de las siguientes ciudades españolas NO pasa el río Ebro?

 A. Logroño    B. Tortosa    C. Zaragoza     D. Burgos

31. ¿Qué rey español, llamado “El deseado”, declaró nula y sin efecto alguno la Constitución de las Cortes de 
Cádiz?

 A. Felipe III    B. Carlos IV    C. Fernando VII    D. José I

32. Cuando de una persona obesa se dice que está rellena o entrada en carnes, ¿qué figura literaria se está 
usando?

 A. Epíteto    B. Eufemismo   C. Paradoja     D. Epífora

Al archivar las facturas contabilizadas del mes, María observa que algunas están incompletas y además 
se ha borrado un dígito de ciertas cantidades (señalado con “_”). Calcule en cada ejercicio, a partir de la 
información disponible en la factura, cuál es el valor del dígito borrado.

Cantidad Artículo Precio unitario Total
10 Organizador de escritorio 7 € 70 €

11 Rollo de fax 1,5 €

1_ Clasificador 3 €

 125,5 €

  A. 3   B. 2   C. 5   D. 4

33.

NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.
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37. ¿Cuáles de las siguientes operaciones son conmutativas?

 A. Suma y resta.
 B. Resta y división. 
 C. Multiplicación y división.
 D. Suma y multiplicación.

38. ¿Cuál de los siguientes países NO tiene frontera con Austria?

 A. Suiza    B. Hungría     C. Eslovenia    D. Polonia

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA en relación con la Piedra de Rosetta?

A. Es uno de los símbolos míticos de la historia de Roma, que encarna a la perfección el trato duro e 
inmisericorde que se dispensaba a los traidores.

B.  Es el más antiguo y famoso testimonio epigráfico latino e indica el santuario de Rómulo en el Foro 
Romano.

C.  Es una piedra de granito que contiene un texto en tres tipos de escritura y resultó clave para des-
cifrar los jeroglíficos egipcios antiguos.

D.  Es el nombre popular con el que se conoce a una extensa colección de mármoles procedentes del 
Partenón griego.

40. ¿De cuál de los siguientes estilos arquitectónicos es característica la bóveda de crucería?
 
 A. Barroco    B. Románico    C. Gótico     D. Neoclásico

En los siguientes ejercicios se presenta una palabra en mayúsculas y cuatro definiciones. El ejercicio 
consiste en elegir la definición que mejor se ajusta al significado de la palabra propuesta. 

35. PRECEPTO   A. Individuo que es cabeza de una comunidad, y la preside o gobierna.
      B. Mandato u orden que el superior hace observar y guardar al inferior o súbdito. 
      C. Anterior y primero en el orden de la colocación o de los tiempos.
      D. Una de las partes en que suelen dividirse los escritos.

36. DEONTOLOGÍA  A. Ciencia o tratado de los deberes.
      B. Estudio de los signos en la vida social.
      C. Estudio científico del carácter y modos de comportamiento del hombre.
      D. Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre.

7

Cantidad Artículo Precio unitario Total
18 Calculadora 20,0 € 360,0 €

17 Corrector líquido _,5 €

14 Sacapuntas 1,5 €

 423,5 €

  A. 2   B. 1   C. 3   D. 0

34.
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41.-  En relación al Presidente de la Comunidad de Madrid, y de acuerdo con lo 
previsto en el Estatuto de Autonomía, señale la afirmación correcta 

 
a) Puede plantear ante la Asamblea una moción de censura sobre su 

programa. 
b) Es políticamente responsable ante el pueblo de Madrid. 
c) Previa deliberación del Gobierno, y bajo su exclusiva responsabilidad, 

podrá acordar la disolución de la Asamblea con anticipación al término 
natural de la legislatura. 

d) Podrá acordar la disolución de la Asamblea durante el primer período de 
sesiones de la legislatura. 

 
42.- Corresponde a la Comunidad de Madrid la ejecución de la legislación del 
Estado en materia de 

 
a) Ferias internacionales que se celebren en la Comunidad de Madrid. 
b) Régimen minero y energético. 
c) Régimen Local. 
d) Cooperativas y entidades asimilables, mutualidades no integradas en 

la Seguridad Social, conforme a la legislación mercantil. 
 
43.- La  Audiencia Nacional, no está integrada por la Sala   
 

a)  De lo Social 
b)  De lo Civil 
c)  De lo Penal 
d)  De lo Contencioso-Administrativo 

 
44.- Las Cámaras se reunirán:   
 

a) Anualmente en un período ordinario de sesiones. 
b) Anualmente en dos períodos extraordinarios de sesiones. 
c) En sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que 

el Título I de la Constitución atribuye expresamente a las Cortes 
Generales. 

d) En sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que 
el Título II de la Constitución atribuye expresamente a las Cortes 
Generales. 

 
45.- Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, serán 
nombrados y separados: 
 

a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro 
de Administraciones Públicas. 

b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del 
Presidente del Gobierno. 

c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo 
de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma. 

d) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro 
del Interior. 
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46.- La sesión constitutiva de la Asamblea tendrá lugar 
 

a) Dentro de los veinte días siguientes a la proclamación de los 
resultados electorales. 

b) Dentro de los quince días siguientes a la proclamación de los 
resultados electorales 

c) Dentro de los veinticinco días siguientes a la proclamación de los 
resultados electorales. 

d) Dentro del mes siguiente a la proclamación de los resultados 
electorales. 

 
 
47.- El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el 
Rey; de ellos, 
 

a) Cuatro a propuesta del Senado por mayoría de dos tercios de sus 
miembros. 

b) Cuatro a propuesta del Gobierno. 
c) Cuatro a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
d) Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus 

miembros. 
 
 
48.- Los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas serán designados: 
 

a) Por acuerdo unánime del Parlamento europeo por un período de seis 
años. 

b) De común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por 
un período de seis años. 

c) Por el Consejo por mayoría cualificada por un período de tres años. 
d) De común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por 

un período de tres años. 
 

 
49.- Las Administraciones Públicas se rigen en su actuación por los criterios de 
 

a) Eficacia y servicio a los ciudadanos. 
b) Transparencia y eficiencia. 
c) Eficiencia y servicio a los ciudadanos. 
d) Transparencia y participación. 
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50.- La aprobación, modificación o derogación de las Leyes orgánicas exigirá 
 

a) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el 
conjunto del proyecto. 

b) Mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto 
del proyecto. 

c) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 
d) Mayoría de dos tercios del Congreso, en una votación final sobre el 

conjunto del proyecto. 
 
51.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no 
hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá 
hacerse cargo de la misma: 
 

a) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su 
relación con el interesado. 

b) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio, haga constar su 
identidad y su relación con el interesado. 

c) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su 
identidad. 

d) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su 
identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos donde 
radique el domicilio. 

 
 

52.- Conforme lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando la 
Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o 
la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la 
apertura de un período de prueba por un plazo 
 

a) No superior a 20 días ni inferior a 10. 
b) No superior a un mes ni inferior a 15. 
c) No superior a 30 días ni inferior a 15. 
d) No superior a 30 días ni inferior a 10. 

 
 

53.- El órgano de la Comunidad de Madrid especialista en materia de 
expropiación forzosa es 
 

a) El Jurado Territorial de Expropiación. 
b) El Jurado Provincial de Expropiación. 
c) La Junta de Compensación Expropiatoria 
d) El Jurado Regional de Expropiación. 
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54.-  De acuerdo a lo previsto en el artículo 113 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, la resolución de un recurso administrativo 
 

a) Estimará o desestimará en todo o en parte las pretensiones 
formuladas en el mismo o lo archivará. 

b) Estimará o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o 
declarará su inadmisión. 

c) Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones 
formuladas en el mismo o lo archivará. 

d) Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones 
formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 

 
 
55.-  En atención a lo dispuesto en el artículo 218 de la  Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, en los contratos de obras el plazo de garantía 
 

a) No podrá ser superior a un año salvo casos especiales. 
b) Se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas generales 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra. 
c) No podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 
d) Se establecerá en el pliego de prescripciones técnicas atendiendo a 

la naturaleza y complejidad de la obra. 
 

 
56.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que 
las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones 
prescribirán  
 

a) Las muy graves a los dos años. 
b) Las muy graves a los cuatro años 
c) Las leves a los seis meses 
d) Las leves al año. 

 
 
57.-  En materia de Seguridad Social, y con carácter general, las solicitudes de 
baja de los trabajadores deberán presentarse: 
 

a) Dentro del plazo de los seis días naturales siguientes al del cese en el 
trabajo. 

b) Dentro del plazo de los seis días hábiles siguientes al del cese en el 
trabajo. 

c) Dentro del plazo de los cinco días naturales siguientes al del cese en el 
trabajo. 

d) Dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes  al del cese en el 
trabajo. 
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58.-  Según lo previsto en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen 
derecho 
 

a) A conocer, en todo momento, el estado de la tramitación de cualquier 
procedimiento que se esté tramitando en la administración, y obtener 
copias de documentos. 

b) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del 
procedimiento posterior al trámite de audiencia, que deberán 
obligatoriamente ser tenidos en cuenta por el órgano competente al 
redactar la propuesta de resolución. 

c) A utilizar las lenguas no oficiales en el territorio de su Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del 
Ordenamiento Jurídico. 

d) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del 
personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente. 

 
 
59.- En la Comunidad de Madrid, el plazo máximo de duración de  la comisión 
de servicios de carácter voluntario es de 
 

a) Un año, improrrogable. 
b) Seis meses, improrrogable. 
c) Un año, prorrogable por otro. 
d) Seis meses, prorrogables por otros seis. 

 
 
60.-  De acuerdo a lo dispuesto en  el artículo 21 de la Ley de la Función 
Pública de la Comunidad de Madrid, la selección de los funcionarios se 
realizará preferentemente mediante los sistemas de 

 
a) oposición y concurso de méritos 
b) concurso de méritos y libre designación 
c) oposición y concurso 
d) oposición y concurso-oposición 

 
 
61.- De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 7/2007 de 12 de abril,  los funcionarios 
de carrera, para atender al cuidado de cada hijo, tendrán derecho a un período 
de excedencia de duración  
 

a) No superior a cinco años. 
b) No superior a tres años 
c) No inferior a cinco años 
d) No inferior a tres años. 
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62.- El proceso de pago comprende las siguientes fases sucesivas 
 

a) La Ordenación del pago y la materialización del pago. 
b) La Orden de pago y la materialización del pago. 
c) La Ordenación del pago y la realización del pago. 
d) La Orden de pago y la realización del pago. 

 
 
63.- El Impuesto sobre Depósito de Residuos 
 

a) Es un tributo cuyo rendimiento está cedido por el Estado a la 
Comunidad de Madrid, con el límite del 35 por ciento. 

b) Es un tributo propio de la Comunidad de Madrid, de carácter directo y 
naturaleza personal. 

c) Es un tributo cuyo rendimiento está cedido por el Estado a la 
Comunidad de Madrid, con el límite del 40 por ciento. 

d) Es un tributo propio de la Comunidad de Madrid, de carácter indirecto 
y naturaleza real. 

 
 
64.- El Plan General de Contabilidad  Pública de la Comunidad de Madrid  se 
estructura  
 

a) En 5 partes, denominándose la primera “Cuadro de Cuentas”. 
b) En 4 partes, denominándose la segunda “Cuentas anuales”. 
c) En 5 partes, denominándose la cuarta “Cuentas Anuales”. 
d) En 4 partes, denominándose la primera “Principios Contables 

Públicos”. 
 
 
65.- El Documento soporte de la disposición de gasto es el 
 

a) Documento A 
b) Documento D 
c) Documento O 
d) Documento K 

 
 
66.- En los supuestos de “pagos a justificar”, las cuentas correspondientes a 
pagos en el extranjero podrán ser rendidas en el plazo de 
 

a) 6 meses, sin posibilidad de ampliación. 
b) 6 meses, ampliables a otros 6 meses. 
c) 6 meses, ampliables a 12 meses. 
d) 3 meses, ampliables a otros 3 meses. 
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67.- En atención a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, la 
retribución del trabajador con contrato de trabajo en prácticas, durante el primer 
año de vigencia del contrato 
 

a) No puede ser inferior al 75% del salario fijado en convenio para un 
trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. 

b) No puede ser inferior al 60% del salario fijado en convenio para un 
trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. 

c) No puede ser inferior al 50% del salario fijado en convenio para un 
trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. 

d) No puede ser inferior al 55% del salario fijado en convenio para un 
trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. 

 
 
 
68.- En el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de 
Madrid para los años 2004-2007, existen cinco grupos profesionales, 
denominándose el Grupo V 
 

a) Servicios Generales y Subalternos 
b) Técnicos Especialistas 
c) Mozos y Personal Subalterno 
d) Técnicos Auxiliares 

 
 
69.-   Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto “Arrendamiento 
edificios y otras construcciones” requerirán para su tramitación: 
 

a) Informe previo y favorable de la Consejería de Hacienda. 
b) Informe posterior de la Consejería de Hacienda. 
c) Informe previo y favorable de la Consejería de Justicia y 

Administraciones Públicas. 
d) Informe posterior de la Consejería de Justicia y Administraciones 

Públicas. 
 
 
70.-  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, las infracciones muy graves, 
las graves y las leves prescribirán, respectivamente, a los 
 

a) Cuatro años, dos años y dos meses 
b) Tres años, dos años y seis meses 
c) Seis años, dos años y dos meses 
d) Cuatro años, dos años y seis meses 
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71.-  En atención a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
materia de responsabilidad patrimonial, la cuantía de la indemnización se 
calculará con referencia a: 
 

a) El día que se dicte la resolución del expediente. 
b) El día en que la lesión efectivamente se produjo. 
c) El día en que la lesión se manifestó. 
d) El día en el que se presentó la reclamación correspondiente 

 
 
72.-  De acuerdo a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, no es un medio de ejecución forzosa 
 

a) Apremio sobre el patrimonio 
b) Ejecución subsidiaria 
c) Multa cognitiva 
d) Compulsión sobre las personas 

 
 
73.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 96.2 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, en supuestos de personal laboral fijo, cuando sea declarado 
improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un 
expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave, procederá: 
 

a) Una indemnización de 35 días por año trabajado. 
b) La readmisión. 
c) A elección de la Administración, la indemnización o la readmisión. 
d) A elección del trabajador, la indemnización o la readmisión. 

 
 
74.- De acuerdo a la previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, señale la 
afirmación correcta en relación a los actos administrativos producidos por 
silencio administrativo 
 

a) Se podrán hacer valer exclusivamente ante la Administración  
b) Producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que 

debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se 
haya producido. 

c) Su existencia sólo puede ser acreditada mediante el certificado 
acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano 
competente para resolver. 

d) Todas las anteriores son correctas.  
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75.-  El órgano ante el que se haya presentado la reclamación previa a la vía 
judicial civil la remitirá al órgano competente en el plazo de  
 

a) Cinco días 
b) Diez días. 
c) Quince días. 
d) Tres días. 

 
 
76.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo no se halla integrado por  
 

a) Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 
b) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores 

de Justicia 
c) Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 
d) Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias 

Provinciales 
 
 
77.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, el 
número de días adicionales a los que tendrán derecho los funcionarios al 
cumplir el sexto trienio será de: 
 

a) Dos 
b) Tres 
c) Uno 
d) Ninguno 

 
 
78.- De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de la Función Pública de la 
Comunidad de Madrid, qué complemento está destinado a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el 
funcionario desempeñe su trabajo: 
 

a) Complemento de productividad 
b) Complemento específico 
c) La gratificación por servicios extraordinarios 
d) Complemento de destino 

 
 
79.- 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) Las Tasas 
b) Los Impuestos 
c) Las Contribuciones especiales 
d) Los Precios Públicos 
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80.- En la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los empleados públicos se clasifican en 
 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo y 
personal estatutario. 

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya 
sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal de empleo. 

c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya 
sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. 

d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya 
sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal estatutario. 

 
 



PLANTILLA CORRECTORA DEL PRIMER EJERCICIO DE ACCESO AL 
CUERPO DE ADMINSTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

(MODELO B) 
 

 MODELO B 
1 D 21 B 41 C 61 B 

2 D 22 D 42 A 62 C 

3 A 23 B 43 B 63 D 

4 B 24 C 44 D 64 C 

5 C 25 B 45 B 65 B 

6 C 26 C 46 C 66 ANULADA 

7 C 27 D 47 D 67 B 

8 A 28 B 48 B 68 A 

9 B 29 A 49 C 69 A 

10 B 30 D 50 A 70 B 

11 C 31 C 51 C 71 B 

12 ANULADA 32 B 52 D 72 C 

13 C 33 A 53 A 73 B 

14 A 34 A 54 D 74 B 

15 B 35 B 55 C 75 A 

16 B 36 A 56 C 76 D 

17 C 37 D 57 A 77 A 

18 D 38 D 58 D 78 A 

19 A 39 C 59 C 79 C 

20 B 40 C 60 D 80 C 
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NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

6. ¿En qué edificio se pueden realizar eventos de 
los cuatro tipos (teatro, conciertos, exposicio-
nes y cine)?

 A. Edificio principal.
 B. Anfiteatro.
 C. Ninguno.
 D. Edificio lateral.

7. ¿En cuántos espacios (salas o escenarios) se 
pueden realizar proyecciones cinematográfi-
cas?

 A. 5  B. 3   C. 6  D. 4

8. ¿En qué edificios se pueden realizar exposicio-
nes?

A. Sólo en el edificio principal. 
B. En el anfiteatro y en el edificio lateral. 
C. En el edificio principal y en el edificio 

lateral. 
D. En el edificio principal y en el anfitea-

tro.

9. ¿Qué tipo de eventos se pueden realizar en el 
salón de actos?

A. Conciertos y proyecciones cinematográ-
ficas. 

B. Exposiciones y proyecciones cinemato-
gráficas. 

C. Conciertos y representaciones teatrales.
D. Exposiciones y conciertos.

10. ¿Qué tipo de eventos se pueden realizar en el 
auditorio?

A. Todos. 
B. Sólo representaciones teatrales. 
C. Sólo representaciones teatrales y con-

ciertos.
D. Sólo conciertos y proyecciones cinema-

tográficas.

1. ¿Quién es el actual primer ministro del Reino Unido?

 A. Gordon Brown   B. Roy Jenkins   C.  Tony Blair   D.  Michael Howard

2. ¿Cómo se denomina al proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado líquido?

 A. Fusión     B. Sublimación   C. Condensación  D. Vaporización

3. ¿Cómo se denomina a la capa más superficial de la Tierra, formada por materiales sólidos?

 A. Hidrosfera    B. Estratosfera  C. Litosfera   D. Atmósfera

4. “El código de Hammurabi” (de 1.692 a.C.) tiene una importancia histórica relevante en el área de...

 A.  la Medicina.   B.  la Educación.  C.  el Derecho.   D.  el arte de la guerra.

5. ¿Cuál de los siguientes autores escribió la obra El Alcalde de Zalamea?

 A. Calderón de la Barca B. Lope de Vega  C. Tirso de Molina  D. Francisco de Quevedo

Lea el texto siguiente y, a partir de su contenido, responda a las preguntas que aparecen a continuación 
del mismo, eligiendo en cada caso la opción de respuesta que considere más acertada.

Un centro cultural ofrece sus salas para cuatro tipos de eventos diferentes: representaciones 
teatrales, conciertos, exposiciones y proyecciones cinematográficas. 

El centro está divido en tres edificios que disponen de salas habilitadas para diferentes usos. El 
edificio principal dispone de una sala multiusos, un salón de actos y un auditorio. El anfiteatro dispone 
de un escenario al aire libre y, por último, el edificio lateral dispone de dos salas: la sala “Cubo de 
cristal” y la sala “Azul”.

Las representaciones teatrales sólo se pueden realizar en la sala multiusos o en el auditorio, 
mientras que los conciertos se pueden realizar en cualquier sala o escenario. Las exposiciones no se 
pueden realizar ni en el escenario al aire libre ni en la sala Cubo de cristal, al igual que las proyecciones 
cinematográficas, que tampoco se pueden realizar en el salón de actos. 



NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.
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Al archivar las facturas contabilizadas del mes, María observa que algunas están incompletas y además 
se ha borrado un dígito de ciertas cantidades (señalado con “_”). Calcule en cada ejercicio, a partir de la 
información disponible en la factura, cuál es el valor del dígito borrado.

Cantidad Artículo Precio unitario Total
3 Grapadora 10 € 30 €

5 Taladradora 9 € 45 €

46 Carpeta 3 € 1_8 €

 213 €

  A. 3   B. 1   C. 2   D. 0

Cantidad Artículo Precio unitario Total
11 Taco de notas 2 € 22 €

2 Agenda 3_ € 70 €

6 Bloc 6 € 36 €

 128 €

  A. 2   B. 3   C. 4   D. 5

Cantidad Artículo Precio unitario Total
12 Tijeras 4 €  

1_ Cutter 6 €  

13 Portaminas 2 € 26 €

 158 €

  A. 1   B. 6   C. 4   D. 8

14. ¿Quién es el arquitecto autor de la reciente ampliación del Museo del Prado?

 A. Rafael Moneo  B.  Santiago Calatrava   C.  Frank Gehry  D.  Norman Foster

15. ¿Cuál de los siguientes científicos destacó por sus estudios sobre la Genética?

 A. Pierre Curie   B. Gregor Mendel    C. Edwin Hubble  D. Ivan Pavlov

16. La Picos de Urbión se encuentran enclavados en...

 A. los Pirineos.         
 B. el Sistema Central.  
 C. la Cordillera Cantábrica.      
 D. el Sistema Ibérico.

17. Ordene cronológicamente los siguientes hechos históricos y elija aquel más reciente.

 A.  Vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano.
 B.  Concilio de Trento.
 C.  Guerra de Sucesión española.
 D.  La batalla de Austerlitz.

11.

12.

13.
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NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

18. ¿Cuál de los siguientes pintores es el máximo representante de la pintura barroca en España?

 A. Diego Velázquez  B. Juan Gris   C. Pedro Berruguete   D. Francisco de Goya

En los siguientes ejercicios se presenta una palabra en mayúsculas y cuatro definiciones. El ejercicio 
consiste en elegir la definición que mejor se ajusta al significado de la palabra propuesta. 

19. SALUBRE  A. Dicho de un terreno: estéril por demasiado salitroso. 
      B. Seguro, sin riesgo.  
      C. Bueno para la salud.
      D. Provechoso para un fin, particularmente para el bien del alma. 

20. SUPLICIO  A. Perpetuidad sin principio, sucesión ni fin.
      B. Carga impuesta sobre un inmueble o sobre un caudal. 
      C. Miedo muy intenso. 
      D. Lesión corporal, o muerte, infligida como castigo. 

21. RÉMORA  A. Cosa que detiene, embarga o suspende. 
      B. Peligro, apuro, trance. 
      C. Zona de vegetación que rodea a una ciudad. 
      D. Juicio que se forma de las cosas o acaecimientos por indicios y observaciones. 

22. Un corredor de maratón ha de entrenar durante 15 semanas y cada día que entrena recorre de media 15 
kilómetros. Sabiendo que descansa los domingos, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en total en todo el 
tiempo de entrenamiento?

 A. 225 kms.    B. 1.350 kms.      C. 1.575 kms.     D. 2.250 kms.

23. Un depósito se vacía a razón de 300 litros a la hora. Si a las 13:00h estaba completo y a las 21:00h solo 
quedaba un 40% de su capacidad, ¿cuál es la capacidad total del depósito?

 A. 2.400 l.    B. 4.000 l.      C. 3.600 l.     D. 6.000 l.

24. Un departamento que cuenta con 40 personas necesita alquilar una oficina. Sabiendo que un 25% del es-
pacio disponible no es útil para el trabajo pues se dedica a zonas comunes, servicios, circulación, etc. y 
que cada empleado necesita por término medio 7,5 m2 , ¿qué superficie mínima deberá tener la oficina 
que se busca?

 A. 300 m2    B. 350 m2      C. 450 m2     D. 400 m2

25. ¿Quién es el actual Secretario General de las Naciones Unidas?

A. Kofi Annan   B. Javier Pérez de Cuéllar C. Nelson Mandela  D. Ban Ki-moon

26. ¿Cómo se denomina la recta que divide un ángulo en dos partes iguales?

A. Seno     B. Intersección    C. Tangente   D. Bisectriz

27. ¿Cuál de los siguientes países se halla más próximo a la isla de Madagascar?

A. Mozambique   B. Somalia     C. Puerto Rico   D. Tailandia



28. ¿Qué rey fue conocido como “El Rey Sol”?

A. Luis XIV     B. Luis XVI    C. Luis XIII   D. Luis XVIII

29. ¿De cuál de los siguientes estilos arquitectónicos es característica la bóveda de cañón?
 
A. Rococó     B. Románico    C. Gótico   D. Neoclásico

En los siguientes ejercicios se presenta una palabra en mayúsculas y cuatro definiciones. El ejercicio 
consiste en elegir la definición que mejor se ajusta al significado de la palabra propuesta. 

30. COMPELER  A. Clasificar algo como inferior en orden respecto de otra u otras cosas.
      B. Obligar a alguien, con fuerza o por autoridad, a que haga lo que no quiere.
      C. Maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o hacerle padecer.
      D. Engrandecer, exaltar, ensalzar o poner en altura.

31. CONSPICUO  A. Ilustre, visible, sobresaliente.
      B. Rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. 
      C. Engañoso, irreal, ficticio. 
      D. Obediente, subordinado. 

Al archivar las facturas contabilizadas del mes, María observa que algunas están incompletas y además 
se ha borrado un dígito de ciertas cantidades (señalado con “_”). Calcule en cada ejercicio, a partir de la 
información disponible en la factura, cuál es el valor del dígito borrado.

Cantidad Artículo Precio unitario Total
10 Cutter 6 € 60 €

1_ Tijeras 4 €  

32 Portaminas 2,5 €  

 208 €

  A. 2   B. 8   C. 7   D. 6  

Cantidad Artículo Precio unitario Total
15 Organizador escritorio _,5 €  

19 Rollo de fax 1,5 €  

16 Clasificador 3 € 48 €

 204,0 €

   A. 6   B. 7   C. 5   D. 8

34. Una parcela mide 20x15 m. Se desea abonar su superficie y para ello se dispone de 40 sacos de abono y 
25 litros de fertilizante. Si cada saco de abono se mezcla con 0,5 litros de fertilizante para cubrir 10 m2, 
¿cuántos sacos de abono y litros de fertilizante me sobrarán una vez abonada la superficie completa de la 
parcela?

A.  15 sacos y 10 litros.  
B.  10 sacos y 5 litros.  
C.  20 sacos y 5 litros.  
D.  10 sacos y 10 litros.

NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

6

32.

33.



35. Un empleado gasta una quinta parte de su nómina en la hipoteca de su casa, la mitad de lo que le queda 
en gastos de colegio y manutención general de la familia y del resto consigue ahorrar la cuarta parte (250 
euros). ¿A cuánto asciende la nómina de este empleado?

 A. 3.000 euros.    B. 2.500 euros.    C. 4.000 euros.    D. 3.500 euros.

36. ¿Cuántos países son miembros de la Unión Europea actualmente?

A. 15      B. 23     C. 27    D. 25

37. ¿Cuál es la principal función de las enzimas?

A. Realizan una función estructural formando las membranas.
B. Son catalizadoras y actúan acelerando las reacciones químicas.
C. Contienen la información genética de la célula.
D. Son las encargadas de transmitir el impulso nervioso.

38. ¿Cuál de las siguientes comunidades autónomas NO está entre las tres de mayor extensión de España?

A. Aragón.
B. Castilla y León.
C. Andalucía.
D. Castilla la Mancha.

39. ¿En qué año tuvo lugar la Conferencia de Paz de París en la que los países vencedores de la I Guerra 
Mundial se reunieron para acordar las condiciones de paz con los países de la Entente?
 
A. 1920
B.  1919
C.  1918
D.  1917

40. Si hablando del león nos referimos a él como El rey de los animales, ¿qué figura literaria se está usando?

A. Perífrasis
B. Aliteración
C. Personificación
D. Retruécano

7
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41.-  En relación al derecho de reunión reconocido en el artículo 21 de la 
Constitución, señalar la afirmación correcta 
 

a) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de 
este derecho necesitará autorización previa. 

b) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de 
este derecho no necesitará autorización previa. 

c) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de 
este derecho necesitara de autorización previa judicial. 

d) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y con armas. El ejercicio de 
este derecho no necesitará autorización previa. 

 
 
42.-  En cuanto a la Regencia, se dispone en el artículo 59 de la Constitución 
Española que 
 

a) Para ejercerla no es preciso ser mayor de edad. 
b) Se ejercerá siempre en nombre del pueblo español. 
c) Se ejercerá por mandato de las Cortes Generales. 
d) Para ejercerla es preciso ser español. 

 
 
43.-  El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas está compuesto 
 

a) Por 27 jueces por Estado miembro. 
b) Por 27 abogados generales. 
c) Por un juez por Estado miembro. 
d) Por un abogado general por Estado miembro 
 
 

44.-  El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, 
 

a) En municipios, comarcas, provincias y Comunidades Autónomas. 
b) En cabezas de partido, comarcas, provincias y Comunidades 

Autónomas. 
c) En municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas 
d) En municipios, demarcaciones, provincias y Comunidades Autónomas. 

 
 
45.-  La Comunidad de Madrid, tiene competencia exclusiva en materia de 
 

a) Artesanía. 
b) Asociaciones. 
c) Sanidad e higiene. 
d) Régimen minero y energético. 
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46.- En atención a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, y en cuanto a la 
disolución de la Asamblea, el Presidente de la Comunidad de Madrid  
 

a) Podrá acordar la disolución de la Asamblea durante el primer período de 
sesiones de la legislatura. 

b) No podrá acordar la disolución de la Asamblea cuando esté convocado 
un proceso electoral estatal. 

c) Podrá acordar la disolución de la Asamblea  cuando reste menos de un 
año para la terminación de la legislatura. 

d) No podrá, en ningún caso, acordar la disolución de la Asamblea con 
anticipación  al término natural de la legislatura. 

 
 
47.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 147.2 de la Constitución Española,  
los Estatutos de Autonomía deberán contener: 

 
a) La determinación de su territorio. 
b) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su 

identidad histórica. 
c) La denominación, órganos y distribución de las instituciones 

autonómicas propias. 
d) La determinación, en su caso, de su bandera y escudo. 
 
 

48.- En atención a lo establecido en el Estatuto de Autonomía, el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid 
 

a) Responde políticamente ante el pueblo de Madrid de forma solidaria. 
b) Estará compuesto por el Presidente, el o los Viceconsejeros, en su caso, 

y los Consejeros. 
c) Es el órgano colegiado que dirige la política de la Comunidad de Madrid. 
d) Responde políticamente ante la Asamblea de forma mancomunada. 

 
 

49.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Española, 
las leyes de bases 
 

a) Podrán facultar para dictar normas con carácter retroactivo. 
b) No podrán en ningún caso facultar para dictar normas con carácter 

retroactivo. 
c) Podrán autorizar la modificación de la propia ley de bases. 
d) La a) y la c) son correctas. 
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50.-  En atención a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una 
actuación administrativa 
 

a) La notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de 
la Comunidad Autónoma o de la provincia, según cual sea la 
Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial 
del órgano que lo dictó. 

b) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del 
intento de notificación, repitiéndose el intento por una sola vez y en una 
hora distinta dentro de los tres días siguientes. 

c) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del 
intento de notificación, repitiéndose el intento por una sola vez y en una 
hora distinta dentro de los tres días siguientes hábiles. 

d) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del 
intento de notificación, y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose 
el procedimiento. 

  
 
51.- Las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen  
 

a) Por el principio de coordinación y cooperación. 
b) Por el principio de colaboración y coordinación. 
c) Por el principio de cooperación y colaboración. 
d) Por el principio de coordinación y colaboración. 

 
 
52.- Conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si fueran 
varios los medios de ejecución forzosa admisibles se elegirá 
 

a) El que suponga la más rápida ejecución del acto administrativo 
b) El menos restrictivo de  la libertad individual 
c) El que menos coste tenga para la Administración. 
d) El que menos coste tenga para el interesado 
 
 

53.-Según lo establecido por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si el acto 
fuera expreso, el plazo para la interposición del recurso de alzada es de 

 
a) Quince días 
b) Tres meses  
c) Treinta días 
d) Un mes 
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54.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
pondrán fin al procedimiento 

 
a) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la 

solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento 
jurídico, y la declaración de prescripción. 

b) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la 
solicitud, cuando tal renuncia esté prohibida por el ordenamiento jurídico, 
y la declaración de caducidad. 

c) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la 
solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento 
jurídico, y la declaración de caducidad. 

d) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la 
solicitud, cuando tal renuncia esté prohibida por el ordenamiento jurídico, 
y la declaración de prescripción. 

 
 

55.- La Ley de Contratos del Sector Público es la 
 
a) Ley 3/2007, de 3 de octubre. 
b) Ley 30/2007, de 30 de octubre. 
c) Ley 3/2007, de 30 de octubre 
d) Ley 30/2007, de 3 de octubre. 

 
 
56.- De conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo 
de prescripción de las sanciones comenzará a contarse 

 
a) Desde el día en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone 

la sanción. 
b) Desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por 

la que se impone la sanción. 
c) Desde el día en que se firme la resolución por la que se impone la 

sanción. 
d) Desde el día siguiente a aquel en que se firme la resolución por la que 

se impone la sanción. 
 
 
57.- La Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid es 
 

a) La Ley 1/1986, de 1 de abril 
b) La Ley 10/1986, de 1 de abril 
c) La Ley 1/1986, de 10 de abril 
d) La Ley 10/1986, de 10 de abril 
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58.- De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa, es 
presupuesto del ejercicio del derecho de reversión 
 

a) La restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el 
expropiado. 

b) La consignación de la indemnización expropiatoria percibida por el 
expropiado. 

c) La restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el 
beneficiario. 

d) La consignación de la indemnización expropiatoria percibida por el 
beneficiario. 

 
 

59.- En la Comunidad de Madrid, la Oferta de Empleo Público es aprobada   
 

a) Por el Consejero de Justicia y Administraciones Públicas. 
b) Por el Consejo de Gobierno. 
c) Por el Consejero de Hacienda. 
d) Por el Consejero de Presidencia. 

 
 
60.- El plazo máximo de duración de una comisión de servicios de carácter 
forzoso en la Comunidad de Madrid es 
 

a) Un año. 
b) Un año, prorrogable por otro. 
c) Seis meses, improrrogable. 
d) Seis meses, prorrogable por otros seis meses. 
 
 

61.- En atención a lo dispuesto en la Ley 7/2007 de 12 de abril, la suspensión 
firme por sanción disciplinaria 
 

a) No podrá exceder de seis meses. 
b) No podrá exceder de seis años. 
c) No podrá ser inferior a seis meses. 
d) No podrá ser inferior a seis años. 
 
 

62.- ¿Cuantas áreas de actividad se establecen en el Convenio Colectivo para 
el personal laboral de la Comunidad de Madrid para los años 2004-2007? 
 

a) Cinco 
b) Diez 
c) Seis 
d) Cinco, en las que se integran seis categorías profesionales. 
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63.- El Impuesto sobre depósitos de residuos es un tributo propio de la 
Comunidad de Madrid que se encuentra regulado  
 

a) En la Ley 6/2003, de 20 de marzo 
b) En la Ley 3/2006, de 20 de marzo 
c) En la Ley 6/2003, de 15 de marzo 
d) En la Ley 3/2006, de 15 de marzo 

 
 
64.- En el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid, 
las Cuentas Anuales comprenden  
 

a) El Balance de Situación, la Cuenta de Resultado Financiero, el Estado 
de Liquidación del Presupuesto y la Memoria. 

b) El Balance de Situación, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, 
el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria. 

c) El Balance de Situación, la Cuenta de Resultado Presupuestario y la 
Memoria 

d) El Balance de Situación, la Cuenta de Resultado Presupuestario, el 
Estado de liquidación del Presupuesto y la Memoria. 

 
 
65.- El documento que refleja el acto administrativo de aprobación de un gasto 
y sirve de soporte de su contabilización es 
 

a) Documento O 
b) Documento K 
c) Documento A 
d) Documento D 

 
 
66.- Los informes del Consejo Regional de la Función Pública  
 

a) Tendrán carácter vinculante para los demás órganos de la Comunidad 
de Madrid y se emitirán en un plazo de quince días. 

b) En ningún caso tendrán carácter vinculante para los demás órganos de 
la Comunidad de Madrid y se emitirán en un plazo de quince días. 

c) Tendrán carácter vinculante para los demás órganos de la Comunidad 
de Madrid y se emitirán en un plazo de treinta días. 

d) En ningún caso tendrán carácter vinculante para los demás órganos de 
la Comunidad de Madrid y se emitirán en un plazo de treinta días. 
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67.- La cuantía de los anticipos de caja fija a disposición de Cada Consejería, 
Organismo Autónomo o Ente de Derecho Público 
 

a) No podrá exceder en ningún momento del 7% del total de los créditos 
iniciales del Capítulo II del Presupuesto de gastos vigente en la 
respectiva Consejería, Organismo Autónomo o Ente. 

b) Podrá exceder del 7% del total de los créditos iniciales del Capitulo III 
del Presupuesto de gastos vigente en la respectiva Consejería, 
Organismo Autónomo o Ente. 

c) No podrá exceder en ningún momento del 7% del total de los créditos 
iniciales del Capítulo I del Presupuesto de gastos vigente en la 
respectiva Consejería, Organismo Autónomo o Ente. 

d) Podrá exceder del 7% del total de los créditos iniciales del Capitulo I del 
Presupuesto de gastos vigente en la respectiva Consejería, Organismo 
Autónomo o Ente. 

 
 

68.- En la Comunidad de Madrid, la estructura de los Presupuestos Generales 
se determinará 
 

a) Por la Consejería de Presidencia. 
b) Por Acuerdo del Consejo de Gobierno. 
c) Por la Consejería de Hacienda 
d) Conjuntamente por las Consejerías de Hacienda y Presidencia 

 
 
69.- De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, la duración 
del contrato de trabajo en prácticas 

 
a) En ningún caso podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años. 
b) No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. 
c) Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal se podrá fijar una 

duración inferior a seis meses. 
d) Por convenio colectivo de ámbito sectorial autonómico se podrá fijar una 

duración inferior a seis meses. 
 
 

70.- La afiliación a la Seguridad Social se realiza 
 
a) Exclusivamente a instancia de los empresarios. 
b) Exclusivamente a instancia de los empresarios y a petición de los 

trabajadores. 
c) La afiliación a la Seguridad Social siempre se realiza de oficio por la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 
d) A instancia de los empresarios, a petición de los trabajadores o de oficio 

por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
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71.-  No está cedido a la Comunidad de Madrid, el rendimiento total o parcial en 
su territorio, del   

 
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
b) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
c) Impuesto sobre Sociedades. 
d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 
 
 

72.- En atención a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, las 
retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en 
 

a) Básicas y extraordinarias 
b) Ordinarias y extraordinarias 
c) Básicas y complementarias 
d) Ordinarias y complementarias 

 
 
73.- Los créditos aprobados por la Ley 5/2007, de 21 de diciembre, de 
Presupuestos Generales  de la Comunidad de Madrid para el año 2008, con 
carácter general, serán vinculantes a nivel de 
 

a) Capítulo 
b) Artículo 
c) Concepto  
d) Subconcepto 

 
 
74.- En atención a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, las situaciones de incapacidad temporal debidas a 
enfermedad común tendrán una duración máxima de 
 

a) Seis meses, improrrogables. 
b) Seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime necesario 

para el diagnóstico de la enfermedad 
c) Doce meses, improrrogables. 
d) Doce meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que 

durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación. 
 
 

75.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 83 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, la función interventora se ejercerá en sus modalidades de 
 

a) Intervención analítica o fiscalización y formal. 
b) Intervención crítica o fiscalización y material. 
c) Intervención analítica o fiscalización, formal y material. 
d) Intervención crítica o fiscalización, formal y material. 
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76.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Reguladora de 
la Hacienda de la Comunidad de Madrid, corresponde al Consejo de Gobierno 
 

a) Velar por la ejecución del presupuesto y por el cumplimiento de las 
disposiciones de carácter financiero. 

b) La Administración, gestión y recaudación de los derechos económicos 
de la Administración de la Comunidad de Madrid. 

c) Ejercer la superior autoridad sobre la ordenación de los pagos y su 
efectiva realización. 

d) La ejecución del Presupuesto aprobado sin perjuicio de las 
especialidades contenidas en las Leyes anuales de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid 

 
 
77.-  Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas 
son impugnables ante 
 

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) La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 
 
 

78.- De acuerdo a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas se iniciarán 
 

a) Siempre por reclamación de los interesados. 
b) Por denuncia o a petición del titular del órgano administrativo en el que 

se ha producido el daño. 
c) De oficio o por reclamación de los interesados. 
d) Siempre de oficio. 

 
 
79.- Son nulos de pleno derecho, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común 
 

a) Los actos que tengan un contenido posible. 
b) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón 

de jerarquía. 
c) Los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional. 
d) Todos los anteriores son actos nulos de pleno derecho. 
 
 

 



        1-MODELO A 

 

80.-  La concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito se 
regulará 
 

a) Por Acuerdo del Consejo de Gobierno. 
b) Por Ley de la Asamblea. 
c) Por Decreto. 
d) Por Orden del Consejero de Hacienda. 



PLANTILLA CORRECTORA PRIMER EJERCICIO (CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA) DE ACCESO AL CUERPO DE ADMINISTRATIVOS DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 

1 A 21 A 41 B 61 B 

2 A 22 B 42 D 62 C 

3 C 23 B 43 C 63 A 

4 C 24 D 44 C 64 B 

5 A 25 D 45 A 65 C 

6 A 26 D 46 B 66 B 

7 B 27 A 47 B 67 A 

8 C 28 A 48 C 68 C 

9 D 29 B 49 B 69 B 

10 A 30 B 50 D 70 D 

11 A 31 A 51 C 71 C 

12 D 32 C 52 B 72 C 

13 C 33 D 53 D 73 B 

14 A 34 D 54 C 74 D 

15 B 35 B 55 B 75 D 

16 D 36 C 56 B 76 D 

17 D 37 B 57 C 77 C 

18 A 38 A 58 A 78 C 

19 C 39 B 59 B 79 C 

20 D 40 A 60 C 80 B 
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ADMINISTRATIVOS COMUNIDAD MADRID. 
           2º EJERCICIO - SUPUESTO A 

(Para contestar este supuesto utilice las casillas 1 a 15 de la hoja de respuesta) 
 
Don Federico Luz Solar, licenciado en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid en el año 2003, se dedica desde la finalización de sus 
estudios, y a la espera de obtener un puesto de trabajo acorde con éstos, al 
transporte de mercancías por cuenta propia. 

 
El 17 de marzo de 2008 recibe en su domicilio, sito en Valdemoro, 

Resolución del Director General de Transportes de la Comunidad de Madrid, 
dictada tras la tramitación del correspondiente procedimiento, por la que se le 
impone una sanción por importe de 1.001,00 euros. En dicha resolución se 
indica que los hechos que motivaron la incoación del expediente, acaecidos el 
29 de marzo de 2007, constituyen una infracción, calificada como grave, 
prevista en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Se le informa 
igualmente que contra dicho acto puede interponer Recurso de Alzada ante el 
Consejero de Transportes e Infraestructuras. 

 
El Sr. Luz, en su propio nombre y derecho, formula el mencionado 

recurso mediante escrito presentado el 17 de abril de 2008 en el registro de la 
citada Consejería;  alegando, entre otras circunstancias, la falta de motivación 
de la resolución. En el escrito de interposición solicita la suspensión de la 
ejecución de la sanción. 

 
Mediante Orden del Consejero de Transportes e Infraestructuras de 22 

de agosto de 2008, notificada el 1 de septiembre de 2008, se desestima el 
recurso formulado. Don Federico observa que, en la notificación practicada, no 
consta ninguna mención sobre los recursos que proceden, si bien sí se 
cumplen los demás requisitos legales. 
 

Don Federico, al día siguiente de recibir la notificación, se reúne con un 
antiguo compañero de facultad, Don Leandro Peribates. Éste tiene experiencia 
en el procedimiento administrativo, ya que aprobó en el año 2006 las 
oposiciones de Técnico de Gestión de Administración General de la 
Comunidad de Madrid, y ocupa desde diciembre de ese año un puesto de 
trabajo en la Consejería con competencias en materia de Hacienda. El Sr. 
Peribates aprovecha la ocasión, y tras ofrecerle su opinión sobre el asunto, 
convence a Don Federico para que éste le compre su viejo coche, de ocho 
años de antigüedad. Operación que se efectúa en ese momento, firmándose el 
contrato de compraventa correspondiente, que Don Leandro, previsor donde 
los haya, llevaba consigo, realizándose el pago y la entrega del vehículo. 

 
Asimismo y en el transcurso de la conversación que están manteniendo 

ese mismo día, Don Leandro, observando el desánimo de D. Federico con la 
actividad que ahora mismo desarrolla, le anima para que la deje y se dedique a 
algo que tenga que ver con sus estudios, por ejemplo, la profesión de 
procurador. Informándole en este sentido que, él mismo, va a dedicarse a ella, 
por lo que, mediante instancia presentada el 1 julio de 2008 en el registro de la 
Consejería competente en la materia, ha solicitado reconocimiento de 
compatibilidad para el desempeño de segunda actividad en el sector privado, 



  SUPUESTO A 

Página 2 de 5 

indicando en dicha solicitud que el tiempo que le va a ocupar  esa actividad 
privada es de 12 horas semanales.  En la fecha en la que está manteniendo la 
charla con su antiguo compañero de estudios, el Sr. Peribates aún no ha 
recibido contestación a su solicitud. 

 
Por otro lado, y dentro de la animada charla que están manteniendo, el 

Sr. Peribates comenta que está muy contento con su trabajo en la 
Administración porque, en atención a él, este año de manera ocasional ha 
impartido cursos de formación a funcionarios de la Comunidad de Madrid 
organizados por el Instituto Madrileño de Administración Pública. Hasta la fecha 
ha invertido en dar estos cursos 50 horas, teniendo previsto, según el 
calendario que le fue entregado en su día, llegar a las 66 horas en total este 
año. 
 

 
 

CUESTIONES 
 
 

 
1.- En el supuesto de que en el procedimiento sancionador, vencido el plazo 
máximo correspondiente, no se hubiese dictado y notificado la Resolución del 
Director General de Transportes  
 

a) Don Federico habría podido entender desestimada su pretensión. 
b) Don Federico habría podido entender estimada su pretensión. 
c) La Dirección General de Transportes habría estado eximida de dictarla.  
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 
 
2.- Si la ley que establece la sanción impuesta a Don Federico no fijase el plazo 
de prescripción, ésta prescribirá, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, 
 

a) A los tres años, comenzando a contar desde el día siguiente a aquel en 
que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

b) A los dos años, comenzando a contar desde el día siguiente a aquel en 
que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

c) A los tres años, comenzando a contar desde el día en que adquiera 
firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

d)  A los dos años, comenzando a contar desde el día en que adquiera 
firmeza la resolución por la que se impone la sanción 
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3.- La resolución del Director General de Transportes hubo de motivarse, y de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 138.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debió 
 

a) Adoptarse en ella las disposiciones cautelares precisas para garantizar 
su ejecutividad. 

b) Resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente. 
c) Adoptarse en ella las disposiciones cautelares precisas para garantizar 

su eficacia ejecutiva. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 
 
4.- En el procedimiento sancionador, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se debió garantizar al Sr. Luz el 
derecho 
 

a) A ser notificado de los hechos probados. 
b) A ser notificado de la identidad del instructor. 
c) A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa reconocidos por 

el artículo 36 de la Ley 30/1992. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
5.- En el escrito mediante el que interpuso el recurso de alzada, Don Federico 
debió expresar, entre otros    
 

a) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. 
b) Su nombre, apellidos y estado civil. 
c) Lugar, fecha y firma del representante. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
6.- En relación al mencionado recurso, el día 18 de junio de 2008, el Sr. Luz 
podía haber entendido  
 

a) Estimada su pretensión. 
b) Desestimada su pretensión. 
c) Desestimada su pretensión, a los solos efectos de permitirle la 

interposición del recurso procedente. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
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7.- En cuanto a la solicitud de suspensión efectuada con motivo de la 
interposición del recurso de alzada, ésta 
 

a) Podrá concederse si la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible 
o difícil reparación. 

b) Podrá concederse si la impugnación se fundamenta en alguna de las 
cusas previstas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

c) Era innecesaria, al no ser ejecutiva la resolución sancionadora recurrida. 
d) Las respuesta a) y  b) son correctas. 

 
 
8.- En atención a la omisión observada por Don Federico, la notificación surtirá 
efectos 
  

a) En todo caso, al no ser el dato omitido un requisito imprescindible. 
b) A partir de la fecha en que el Sr. Luz interponga cualquier recurso que 

proceda. 
c) A partir del momento en el que el Sr. Luz realice cualquier actuación 

relacionada con el acto notificado. 
d) Las respuestas b) y  c) son correctas. 

 
 
9.- Contra la Orden del Consejero de Transportes e Infraestructuras de 22 de 
agosto de 2008, Don Federico podría interponer 
 

a) Recurso contencioso-administrativo. 
b) Recurso de reposición. 
c) Recurso contencioso-administrativo, previa interposición, en su caso y 

con carácter potestativo, de recurso de reposición. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 

10.- La compraventa efectuada por Don Federico está gravada en la 
Comunidad de Madrid por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, 
siendo el tipo de gravamen aplicable   

a) El 7% 
b) El 4% 
c) El 6% 
d) En la Comunidad de Madrid no está gravada por ese impuesto.  

11.- Entre otras normas, ¿a qué Ley estatal tendrá que haber acudido Don 
Leandro para conocer la regulación de las incompatibilidades que afectan a un 
empleado público como él? 

a) A la Ley 53/1984, de 23 de diciembre 
b) A la Ley 54/1984, de 23 de diciembre 
c) A la Ley 53/1984, de 26 de diciembre 
d) A la Ley 54/1984, de 26 de diciembre 
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12.- En cuanto a la solicitud presentada por Don Leandro, a la fecha en la que 
mantiene la conversación con su antiguo compañero, el plazo para la 
resolución del procedimiento iniciado con ella   

a) Ha vencido, siendo el efecto del silencio estimatorio 
b) Ha vencido, siendo el efecto del silencio desestimatorio 
c) No ha vencido, y en su caso, el efecto del silencio es estimatorio 
d) No ha vencido, y en su caso, el efecto del silencio es desestimatorio 

13.- En cualquier caso, ¿se podrá reconocer la compatibilidad a Don Leandro? 

a) Si, puesto que el tiempo que va a dedicar a la actividad para la que se 
solicita el reconocimiento es inferior a la mitad de la jornada ordinaria de 
trabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid. 

b) Dependerá de si sus retribuciones ordinarias superan o no el 30% de la 
remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 
el cargo de Director General. 

c) Dependerá de si sus retribuciones ordinarias superan o no el 35% de la 
remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 
el cargo de Director General. 

d) No. 

 

14.- En el hipotético supuesto de que se reconociese la compatibilidad a 
Don Leandro, 

a) La resolución que la reconociese podrá modificar su jornada de trabajo y 
su horario. 

b) La resolución que la reconociese podrá modificar su jornada de trabajo y 
su horario, siempre que éste lo haya solicitado en su instancia 
expresamente. 

c) Si se produjese cambio de puesto, el reconocimiento mantendría su 
efecto siempre que este nuevo puesto no llevase aparejada un 
incremento de las retribuciones de carácter extraordinario. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

15.- En relación a los cursos de formación que ha impartido y va a impartir 
¿deberá Don Leandro solicitar autorización de compatibilidad? 

a) Si, ya que, en estos momentos, ya ha superado el número de horas 
permitidas. 

b) No, lo que debe solicitar es reconocimiento de compatibilidad. 
c) Si, ya que, si bien ahora no supera el número de horas permitidas, lo va 

a superar en este año. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
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ADMINISTRATIVOS COMUNIDAD MADRID. 
2º EJERCICIO - SUPUESTO B 

      (Para contestar este supuesto utilice las casillas 16 a 30 de la hoja de respuesta) 
 

 
Agapito Naranjo Manzano, de 7 años de edad, el 24 de septiembre de 

2007, durante el recreo de sus clases en el CEIP “El Olivo Centenario” de 
Coslada, y mientras jugaba con otros compañeros en el patio de dicho centro 
educativo, cayó al suelo junto con otros dos, rompiéndose sus gafas 
graduadas. 
 

El 24 de octubre de 2007, su madre, Doña Agapita Manzano Reineta, 
tras estudiar, entre otras, la norma reglamentaria reguladora del procedimiento 
aplicable, presenta en el registro de la Delegación del Gobierno en Madrid, 
escrito por el que reclama a la Comunidad de Madrid una indemnización por 
224 euros, importe del gasto de reposición de las gafas. Dicho escrito, en el 
que figura como domicilio a efectos de notificaciones el sito en la calle de la 
Frutería, 333 3º D, de Coslada, tiene entrada en el registro de la Consejería de 
Educación el 30 noviembre de ese mismo año. 
 

No reuniendo la citada reclamación los requisitos exigidos, por 
Resolución de la Secretaría General Técnica de la referida Consejería, de 3 de 
diciembre de 2007, se requiere la subsanación de los defectos encontrados, 
concediéndose un plazo para ello. Dicha resolución es remitida, al domicilio 
designado, mediante correo certificado con aviso de recibo, con el resultado, 
según consta en el expediente, de “ausente en horas de reparto” los días 10 de 
diciembre a las 14:00 horas y 13 de diciembre a las 14:59 horas. Tras dichos 
intentos, se procede a practicar la notificación por medio de anuncios en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid del día 21 de enero de 2008 (Lunes). 
 

La interesada, siendo consciente de los defectos de su solicitud, y sin 
tener conocimiento del requerimiento efectuado, mediante escrito presentado el 
23 de enero de 2008 en el registro de la Consejería de Educación, subsana los 
mismos. 
 

Tras la tramitación del correspondiente expediente por el procedimiento 
general, y mediante Orden de la Consejera de Educación de 7 de mayo de 
2008, notificada el 28 de ese mismo mes, se desestima la pretensión realizada. 
 

Doña Agapita, el 5 de junio de 2008 se persona en la sede de la citada 
Consejería para examinar el expediente completo al efecto de decidir si 
procede o no a la impugnación del citado acto. En las oficinas correspondientes 
es atendida por Doña Margarita del Campo Amarillo que le informa muy 
amablemente sobre los recursos que puede interponer contra la Orden 
recibida, así como el plazo que tiene para hacerlo. 
 

 Doña Margarita, funcionaria de la Comunidad de Madrid, que en mayo 
de 2008 completó 20 años de antigüedad en la Administración, todos ellos 
computables a efectos de reconocimiento de trienios, tiene en ese momento 
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varios asuntos que le quitan el sueño. Por un lado, su único hijo, de 17 años de 
edad, se encuentra enfermo en casa, sin que ningún otro miembro de la familia 
pueda ocuparse de él. Por dicha circunstancia, y toda vez que ya ha disfrutado 
de una licencia en atención a la enfermedad de su hijo, de los días de asuntos 
particulares correspondientes a 2008, así como de los de las vacaciones 
anuales, está sopesando la posibilidad de, una vez agotados, en su caso, los 
días que le pudiesen corresponder por los servicios prestados y por sus 
trienios,  solicitar una licencia con sueldo parcial. 
 

Por otro lado, el 5 de mayo de 2008 firmó la escritura pública de 
compraventa de una vivienda que, según manifestó en dicho documento, va a 
constituir su residencia habitual por lo menos durante la próxima década, 
teniendo previsto trasladarse a ella en los próximos días. Dicha vivienda, 
construida en el año 1942, y rehabilitada por última vez en 1988, está situada 
en el distrito Centro de Madrid, y era propiedad de una antigua amiga de Doña 
Margarita. La Sra. del Campo ha pagado por la vivienda, que cuenta con una 
superficie construida de 65 metros cuadrados, la cantidad de 100.000 euros, 
importe que coincide con el valor declarado en la escritura y el asignado por el 
Servicio correspondiente de la Dirección General de Tributos. Como sabe que 
esa adquisición está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, ha 
decidido presentar la declaración-liquidación de dicho impuesto, y en su caso, 
abonar la cantidad que le pudiera corresponder por ese concepto, el día 
después de la personación de Doña Agapita en la Consejería. 
 
 
 

CUESTIONES 
 
 
 

16.- El Reglamento estudiado por Doña Agapita fue aprobado por 
 

a) El R.D. 429/1993, de 23 de marzo 
b) El R.D. 429/1993, de 26 de marzo 
c) El R.D. 428/1993, de 23 de marzo 
d) El R.D. 428/1993, de 26 de marzo 

 
 
17.- En atención a lo dispuesto en dicho Reglamento, la reclamación 
presentada por Doña Agapita debió ajustarse a lo previsto en el artículo 70 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y especificar, entre otras circunstancias 
 

a) Las lesiones producidas. 
b) La presunta relación de casualidad entre los daños producidos y el 

funcionamiento del servicio público, así como la valoración económica 
justificativa del importe reclamado.  

c) No debe ajustarse a lo previsto en el artículo 70 de la Ley 30/1992. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
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18.- En el hipotético supuesto de que, en el plazo concedido en la resolución de 
la Secretaría General Técnica de Educación, la Sra. Manzano no hubiese 
subsanado los defectos por los que se efectúa el requerimiento 
 

a) Se la hubiese tenido por desistida de su petición, sin más trámite. 
b) Su solicitud habría caducado. 
c) Se la hubiese tenido por desistida de su petición, previa resolución.  
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 
 
19.- En cuanto a la Resolución de la Secretaría General Técnica ¿fue correcta 
la notificación practicada? 

 
a) Si, al adecuarse su práctica a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. 
b) No, al no adecuarse su práctica a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. 
c) Si, al adecuarse su práctica a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 

30/1992, y  realizarse la publicación en el Boletín del día 21 de enero, en 
vez del día 20 como debía haberse efectuado, al ser este día domingo. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 
 
20.- En el procedimiento seguido, qué informe se debió solicitar, y en qué 
plazo, con carácter general, debió ser emitido 
 

a) Informe del CEIP “El Olivo Centenario”, y en el plazo de 5 días. 
b) En este supuesto, y en atención al importe reclamado, no era obligatorio 

la emisión de informe alguno. 
c) Informe del CEIP “El Olivo Centenario, y en el plazo de 10 días. 
d) En este supuesto, y al no haberse producido lesiones físicas, no era 

obligatorio la emisión de informe alguno. 
 
 
21.- El día 31 de marzo de 2008, Doña Agapita pudo entender 
 

a) Que el procedimiento había caducado. 
b) Que la resolución era contraria a la indemnización. 
c) Que su solicitud había sido estimada. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 
 
22.- Concluido el trámite de audiencia en el procedimiento iniciado por la 
solicitud de Doña Agapita, ¿debió recabarse dictamen del Consejo de Estado?  
  

a) Si, en el plazo de diez días. 
b) No. 
c) Si, en el plazo de quince días. 
d) Si, en el plazo de cinco días. 
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23.- La Orden de la Consejera de Educación de 7 de mayo de 2008 debió 
pronunciarse, necesariamente, sobre 
 

a) La existencia o no de la relación de casualidad entre el funcionamiento 
normal del servicio público y la lesión producida. 

b) La existencia o no de la relación de casualidad entre el funcionamiento 
anormal del servicio público y la lesión producida  

c) La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento 
del servicio público y la lesión producida. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 
 
24.- La citada Orden, 
 

a) No pone fin a la vía administrativa, pudiendo la Sra. Manzano formular 
recurso de alzada en el plazo de un mes. 

b) Pone fin a la vía administrativa, pudiendo la Sra. Manzano formular 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. 

c) Pone fin a la vía administrativa, pudiendo la Sra. Manzano formular 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de tres meses. 

d) La respuestas b) y c) son correctas. 
 
 
25.- En el año 2008, y por servicios prestados, ¿cuántos días adicionales podrá 
disfrutar Doña Margarita? 
 

a) 1  
b) 2 
c) 3 
d) Ninguno. 

 
 
26.- Y en atención a sus trienios, la Sra. del Campo tendrá derecho al disfrute 
de 
 

a) 1 día adicional. 
b) 2 días adicionales. 
c) 3 días adicionales. 
d) Ninguno 

 
 
27.- ¿Tiene derecho doña Margarita a la concesión de la Licencia con sueldo 
parcial? 
 

a) Si, hasta cuatro días consecutivos, con el 50% de sus retribuciones. 
b) Si, hasta tres días consecutivos, con el 50% de sus retribuciones. 
c) No tiene derecho. 
d) Si, hasta cinco días consecutivos, con el 50% de sus retribuciones. 
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28.- Por el traslado de domicilio, la Sra. del Campo tendrá derecho a 
 

a) Un día 
b) Dos días 
c) Tres días 
d) El tiempo indispensable para realizarlo 

 
 
29.- En concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, ¿qué 
importe deberá abonar Doña Margarita? 
 

a) 6.000 euros 
b) 7.000 euros 
c) 4.000 euros 
d) Ninguna cantidad, porque la adquisición de esa vivienda, en atención a 

su antigüedad, situación y superficie, si bien esta sujeta al Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales, está exenta de pago. 

 
 
30.- El día en que la Sra. del Campo tiene previsto presentar la declaración-
liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, ¿ha vencido el 
plazo para hacerlo?  
 

a) No, el plazo aún no ha vencido. 
b) Si, el plazo ha vencido. 
c) Si, el plazo ha vencido, pero pudo solicitar ampliación del mismo con 

anterioridad a su vencimiento. 
d) Al estar exenta la adquisición no tiene que presentar declaración. 
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SSUPUESTOUPUESTO  WW22  
--WWORDORD  20032003--   

 
 
 

El objetivo de este supuesto es valorar su conocimiento acerca del uso de la herramienta 
Word de Microsoft Office 2003. A continuación aparecen unas instrucciones generales sobre la 
realización del ejercicio.  

 
 

Instrucciones geInstrucciones generales nerales ------>>  
 

 Su tarea consistirá en conseguir un documento de Word que sea lo más parecido 
posible al modelo que se incluye en este supuesto realizando las acciones que se 
le indiquen.  

 Deberá ajustarse a todas las características de presentación que aparecen en el 
documento modelo de Word, tales como bordes, rellenos, líneas, formatos de 
fuente y párrafo, alineaciones, encabezados, paginado, sangrías, objetos..., así 
como a la página donde aparece cada elemento y a su posición aproximada dentro 
de la misma.  Si encuentra algún aspecto del documento modelo que no sabe 
reproducir íntegramente, intente acercarse lo más posible a ese resultado.  

 Cuando queden dos minutos para finalizar, se le avisará para que proceda a 
archivar el documento en el pen drive o disco extraíble que se le ha entregado. 
Deberá guardarlo con el nombre supuestoW2.doc.   

 A la vuelta de esta página encontrará las instrucciones específicas para este 
supuesto concreto, referentes al tipo de fuente, tamaño y otros aspectos que 
deberá respetar en cada página. 

 

 
 

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE NO HAYA 
COMENZADO EL EJERCICIO 

 



NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.



Instrucciones específicas Instrucciones específicas ------>>  
 

En las siguientes 2 páginas de este cuadernillo aparece el documento de Word que deberá 
reproducir. Algunos de los elementos que deberá tener en cuenta son:  
 

En todo el documentoEn todo el documento  

 
• Fuente: Verdana tamaño 11.  
• Márgenes: 1,27 cm. 
• Encabezado y numeración de página: fuente Verdana tamaño 11. 
• División automática del documento con guiones. 

 

En la primera páginaEn la primera página   
 
• Primer párrafo: 
o Interlineado exacto (15 puntos). 
o Dos columnas de igual ancho: 4 cm de espacio intermedio. 
o Efectos de fuente: Versales. Expandido en 10 puntos. 

• Autoforma:  
o Tamaño: 2,35 cm de alto x 2,35 cm de ancho. Giro: 45º. 
o Línea: grosor 2 puntos.  

• Segundo párrafo: 
o Alineación centrada. Interlineado: 1,5 líneas. 
o Borde: grosor ½ punto. 
o Color resaltado del texto. 
o Sombreado al 25%. 
o Efectos de fuente: doble subrayado, elevado 5 puntos, contorno, subrayado, cursiva. 
o Nota al pie: Fuente Verdana tamaño 10. 

• Diagrama: 
o Tamaño: 7 cm de alto x 7 cm de ancho. 
o Estilo de ajuste: cuadrado. 
o Grosor de la línea de las flechas: 0,75 puntos. 
o Fuente: Verdana tamaño 7,5.Alineación centrada. 

• Esquema: interlineado sencillo. 
 

En la En la segunda páginasegunda página   
 
• Wordart: 

o Fuente: Verdana tamaño 28. 
o Tamaño: 3 cm de alto x 10 cm de ancho. 
o Estilo 3D. 

• Tabla:  
o 5 filas (2,6 cm de alto) x 5 columnas (3,8 cm de ancho). 
o Sangría izquierda de la tercera fila: 0,75 cm. 
o Celdas con números: Fuente Verdana tamaño 15. 
o Orientación y posición del texto en las celdas. Celdas combinadas. 
o Sombreado de las celdas de la cuarta fila: sombreado 25%. 
o Bordes: estilo normal (línea continua) ½ punto; estilo especial 1 ½ punto. 

 
Cuando dé por finalizado su trabajo guarde el documento con el 
nombre “supuestoW2.doc” en la unidad de “disco extraíble” de su 
ordenador.  



Informe PISA 2006 

 1 

 

 
El informe se organiza en 3 capítu-
los, unas breves conclusiones y un 
anexo. En el primero de los capítu-
los se describe el ESTUDIO PISA, cen-
trado en 2006 en la competencia de 
los alumnos en ciencias. Se describe 

también la participación internacio-
nal y española y el marco de la eva-
luación, es decir, las características 
principales del trabajo técnico de 
evaluación r e a l i z a -
d o . 

 
 
 
 
 

El informe español PISA 2006 recoge una síntesis de algunos de los datos más destacados, 

desde la perspectiva española, del Informe Internacional PISA1 elaborado por la OCDE (OC-

DE, 2007). 

Se trata de una mirada simplificada porque se reproducen los datos más destacados de Espa-

ña con los promedios OCDE y, en diversos casos, para una mejor comprensión, con algunos 

de los países más relevantes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Pregunta 

 Lluvia ácida 
 Código 2 

• De quemar carbón y gas 
• Volcanes 

 Código 1 
• Combustibles fósiles 

 Ninguna puntuación 
 Código 0 

 Los cigarrillos 
 Sin respuesta 

 
 
 
 

 
 

                                                
1 Informe para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE. 
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Estudio sis-
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los fósiles. 1

 

2 

3 
4
 

Medidas de pro-
tección contra el 
deterioro de los 
parques natura-
les. 

1 2 3 4 

Estudio científico 
de los estratos 
geológicos. 

1 2 3 4 

 



NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.



NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.



NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.



 
SSUPUESTO UPUESTO A2A2  

--AACCESSCCESS   20032003--   
 
 
 

El objetivo de este supuesto es valorar su conocimiento acerca del uso de la herramienta 
Access de Microsoft Office 2003. A continuación aparecen unas instrucciones generales sobre la 
realización del ejercicio. 

Instrucciones gInstrucciones generales enerales ------>>  
 

 Su tarea consiste en realizar una serie de tareas sobre una base de datos. Debe 
intentar realizar cada paso de la forma correcta, atendiendo específicamente a 
las acciones que se le indican.  

 Su objetivo es conseguir unas tablas, consultas, formulario e informe que cumplan 
lo más fielmente posible las especificaciones presentadas para su creación. 
Atienda especialmente a los aspectos de arquitectura de la base de datos, ya que 
serán más valorados que los de contenido. 

 Cuando queden dos minutos para finalizar, se le avisará para que proceda a 
guardar la base de datos en el pen drive o disco extraíble que se le ha entregado.   

 A la vuelta de esta página encontrará las instrucciones específicas para este 
supuesto concreto, referentes a las características de cada uno de los elementos 
de Access que debe crear o modificar.  

 

MUY IMPORTANTE 
 
PARA REALIZAR ESTE SUPUESTO DEBE UTILIZAR LA BASE DE ACCESS 2003 “SUPUESTO A2 

(AYUDAS)” QUE SE ENCUENTRA EN SU ORDENADOR.   
 
 
 
 

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE 
NO HAYA COMENZADO EL EJERCICIO. 



Instrucciones específicas Instrucciones específicas ------>>  
 

En las siguientes páginas de este cuadernillo aparecen especificadas las tareas que debe 
realizar y las propiedades y características que deben tener los elementos.  
 

1. 1. Modifique Modifique los siguientes campos de la tabla “los siguientes campos de la tabla “Tipos de ayudaTipos de ayuda” ” 
para que posean las siguientes propiedadespara que posean las siguientes propiedades::    

 

CAMPO PROPIEDADES 

Descripción  • El formato del campo debe ser Texto con un tamaño 
limitado a 100 caracteres. 

Cuantía mínima y 
Cuantía máxima 

• El formato debe ser Moneda (Euro). 

  
2. Cree una nueva tabla y llámela “Seguimiento de los ingresos”. 2. Cree una nueva tabla y llámela “Seguimiento de los ingresos”. 
La tabla debe contener dos campos con las propiedades que se La tabla debe contener dos campos con las propiedades que se 
indican a continuación. indican a continuación.  

 

CAMPO PROPIEDADES 

IDingreso • Defínalo como clave principal. 
• Defínalo como un campo Indexado que no admite 
duplicados. 
• El formato debe ser autonumérico. 

Estado • El formato debe ser texto. 
• Defina este campo para que sea obligatorio 
cumplimentarlo.  
• Defina este campo para que aparezca una columna de 
búsqueda (cuadro combinado) con los valores que se 
pueden introducir. La lista de valores debe ser la 
siguiente: 

o Pendiente 
o Ordenada 
o Realizada 

• Nota: puede utilizar el asistente de búsquedas para crear 
la columna de búsqueda. 

 

3. 3. Genere una consulta con el nombre “Genere una consulta con el nombre “Ayudas concedidasAyudas concedidas”. La ”. La 
consulta deconsulta debe recoger la siguiente información:be recoger la siguiente información:     

 
• Nº de identificación de la solicitud (Campo IDsolicitud de la tabla Solicitudes admitidas). 
• Puntos obtenidos y cuantía concedida. 
• Nº de identificación del tramitador, su nombre y el primer apellido. 
• Nº de identificación de la ayuda y su descripción. 
• Después realice una selección para que en la consulta aparezcan solo: 

o Las solicitudes cursadas por los tramitadores “14 ó 8”, 
o que obtuvieron menos de “9 puntos”, 
o a las que se le concedió la ayuda de “transporte”, 
o ordenadas descendentemente por la cuantía del importe concedido. 



4. 4. Genere una nueva consulta Genere una nueva consulta de resumen de resumen con el nombre con el nombre 
““Resumen de ayudasResumen de ayudas”. La consulta debe recoger la siguiente ”. La consulta debe recoger la siguiente 
información:información:     

 
• Nº de identificación (IDayuda) de la ayuda y la descripción de la misma. 
• La suma de las cuantías concedidas en cada uno de los tipos de ayuda. 
• El promedio de la cuantía concedida en cada uno de los tipos de ayuda. 

 

5. 5. Genere un formulario con el nombre “Genere un formulario con el nombre “Listado por t ipo de Listado por t ipo de 
ayudaayuda” empleando el asistente. ” empleando el asistente.   

 
• Debe contener los siguientes campos: 

o  De la consulta “Resumen de ayudas”: 
 Nº de identificación (IDayuda) del tipo de ayuda y su descripción. 
 La suma de las cuantías concedidas en cada uno de los tipos de ayuda. 

o De la tabla “Solicitudes admitidas”: 
 Nº de identificación de la solicitud. 
 Fecha de resolución. 
 Puntos obtenidos. 
 Cuantía concedida. 
 Nº de identificación del tramitador que cursó la solicitud.  

• Los resultados: 
o deben visualizarse “acumulados por Resumen de ayudas”,  
o los registros de las ayudas concedidas deben aparecer en un “formulario vinculado” 

y 
o el estilo del formulario debe ser “Estándar”.  

 

6. 6. A partir de la A partir de la tablatabla  “ “TramitadoresTramitadores” genere un informe con el ” genere un informe con el 
nombre “nombre “Recursos humanosRecursos humanos” que contenga la siguiente ” que contenga la siguiente 
información: información:   

 
• Debe contener todos los campos de la tabla “Tramitadores”.  

 
• Los resultados: 

 
o Se deben mostrar agrupados por el tipo de contrato del tramitador.  
o Ordenados descendentemente por el Nº de identificación del tramitador. 
o La distribución debe ser alineada a la izquierda con estilo negrita.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando dé por finalizado su trabajo guarde la base de datos con el 
mismo nombre en la unidad de “disco extraíble” (Pen drive) de su 
ordenador.  



NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.



 
SSUPUESTOUPUESTO  WW44  
--WWORDORD  20032003--   

 
 
 

El objetivo de este supuesto es valorar su conocimiento acerca del uso de la herramienta 
Word de Microsoft Office 2003. A continuación aparecen unas instrucciones generales sobre la 
realización del ejercicio.  

 
 

Instrucciones geInstrucciones generales nerales ------>>  
 

 Su tarea consistirá en conseguir un documento de Word que sea lo más parecido 
posible al modelo que se incluye en este supuesto realizando las acciones que se 
le indiquen.  

 Deberá ajustarse a todas las características de presentación que aparecen en el 
documento modelo de Word, tales como bordes, rellenos, líneas, formatos de 
fuente y párrafo, alineaciones, encabezados, paginado, sangrías, objetos..., así 
como a la página donde aparece cada elemento y a su posición aproximada dentro 
de la misma.  Si encuentra algún aspecto del documento modelo que no sabe 
reproducir íntegramente, intente acercarse lo más posible a ese resultado.  

 Cuando queden dos minutos para finalizar, se le avisará para que proceda a 
archivar el documento en el pen drive o disco extraíble que se le ha entregado. 
Deberá guardarlo con el nombre supuestoW4.doc.   

 A la vuelta de esta página encontrará las instrucciones específicas para este 
supuesto concreto, referentes al tipo de fuente, tamaño y otros aspectos que 
deberá respetar en cada página. 

 

 
 

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE NO HAYA  
COMENZADO EL EJERCICIO 

 



NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.



Instrucciones específicas Instrucciones específicas ------>>  
 

En las siguientes 2 páginas de este cuadernillo aparece el documento de Word que deberá 
reproducir. Algunos de los elementos que deberá tener en cuenta son:  
 

En todo el documentoEn todo el documento  

 
• Orientación horizontal. 
• Márgenes: superior e inferior 2 cm; izquierdo 3 cm; derecho 4 cm. 
• Fuente: Times New Roman tamaño 12. 
• Borde de página: grosor 2 ¼ puntos con sombra. 
• Encabezado de página (pares e impares diferentes; fuente Times New Roman tamaño 

10) y numeración de página. 
 

En la primera páginaEn la primera página   
 
• Primer párrafo: 
o Sangría: primera línea en 1,25 cm. 
o Dos columnas: columna izquierda de 7 cm y columna derecha de 14 cm. 
o Números de línea. 
o Color resaltado del texto en gris. 

• Segundo párrafo:  
o Alineación derecha. Interlineado exacto de 20 puntos. Sangría izquierda: 2,5 cm. 
o Efectos de fuente: doble subrayado, contorno, elevado en 5 puntos, subíndice, 

expandido en 15 puntos, negrita cursiva, tachado y versales. 
o Nota al final: fuente Times New Roman tamaño 10. 

• Autoforma:  
o Tamaño: 2,5 cm de alto x 2,5 cm de ancho. Grosor de la línea: 1,5 puntos. 

• Diagrama:  
o Estilo de ajuste: cuadrado. 
o Tamaño del diagrama: 9 cm de alto x 16 cm de ancho. 
o Elipses: borde de 3 puntos de grosor. 
o Fuente: Times New Roman tamaño 10. 

 

En la En la segunda páginasegunda página   
 
• Wordart: 

o Fuente: Times New Roman tamaño 36. 
o Tamaño: 2 cm de alto x 10 cm de ancho. Giro: 20%. 
o Estilo de ajuste: estrecho. 
o Estilo de sombra. 

• Tabla:  
o 4 filas x 5 columnas. Autoajustar al contenido. 
o Bordes: estilo normal (línea continua) ½ punto; especiales 1 ½ punto. 
o Celdas sombreadas: estilo de trama 20%. 
o Color resaltado de texto en gris. 

• Cuadro de texto:  
o Dirección del texto vertical. 
o Estilo 3D. 
o Tamaño: 6 cm de alto x 3 cm de ancho. 
 

Cuando dé por finalizado su trabajo guarde el documento con el 
nombre “supuestoW4.doc” en la unidad de “disco extraíble” de su 
ordenador.  



PISA 2006 

 1 

Restantes países 
de la OCDE 

Países 
participantes 

asociados 

Países de la 
Unión Europea 

Participantes del 
estudio PISA 

Al agrupar los países por 1 
regiones geográficas, se comprueba que 2 
el resultado español es de los mejores de 3 
Europa del Sur y mediterránea, por 4 
detrás sólo de Francia (495) pero a una 5 

distancia no significativa y por delante del resto. 6 
Ocho de las diez comunidades autónomas españolas que han ampliado 7 

muestra se sitúan destacadamente por encima de la media española y siete lo 8 
hacen también por encima de los promedios OCDE. 9 

 
 

Los resultados de País Vasco y Cataluña son ligeramente superiores a la media española, con diferencias no 

significativas, y prácticamente iguales a los de Francia. De las Comunidades que amplían muestra, sólo 

A n d a l u c í a  se encuentra por debajo de la media española (474 puntos), pero a una distancia 

moderada y su resultado es similar al de ITALIA, PORTUGAL Y GRECIAi. 
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Educativo y laboral 

Medio ambiente Laboral Público 

Riesgos naturales Educativo Científico 
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i Resultados extraídos del informe español del estudio PISA 2006. 

En la prim
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(2000), la m
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representativa de alum

nos de 15 
años fue estatal. 



NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.



NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.



NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.



 
SSUPUESTO UPUESTO A1A1  

--AACCESSCCESS  20032003--   
 
 
 

El objetivo de este supuesto es valorar su conocimiento acerca del uso de la herramienta 
Access de Microsoft Office 2003. A continuación aparecen unas instrucciones generales sobre la 
realización del ejercicio. 

Instrucciones gInstrucciones generales enerales ------>>  
 

 Su tarea consiste en realizar una serie de tareas sobre una base de datos. Debe 
intentar realizar cada paso de la forma correcta, atendiendo específicamente a 
las acciones que se le indican.  

 Su objetivo es conseguir unas tablas, consultas, formulario e informe que cumplan 
lo más fielmente posible las especificaciones presentadas para su creación. 
Atienda especialmente a los aspectos de arquitectura de la base de datos, ya que 
serán más valorados que los de contenido. 

 Cuando queden dos minutos para finalizar, se le avisará para que proceda a 
guardar la base de datos en el pen drive o disco extraíble que se le ha entregado.   

 A la vuelta de esta página encontrará las instrucciones específicas para este 
supuesto concreto, referentes a las características de cada uno de los elementos 
de Access que debe crear o modificar.  

 

MUY IMPORTANTE 
 
PARA REALIZAR ESTE SUPUESTO DEBE UTILIZAR LA BASE DE ACCESS 2003 “SUPUESTO A1 

(ATENCIÓN TELEFÓNICA)” QUE SE ENCUENTRA EN SU ORDENADOR.   
 
 
 
 

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE 
NO HAYA COMENZADO EL EJERCICIO. 



Instrucciones específicas Instrucciones específicas ------>>  
 

En las siguientes páginas de este cuadernillo aparecen especificadas las tareas que debe 
realizar y las propiedades y características que deben tener los elementos.  
 

1. 1. Modifique los siguientes campos de la tabla “Modifique los siguientes campos de la tabla “LlamadasLlamadas” para ” para 
que posean las siguientes propiedades. que posean las siguientes propiedades.  

 

CAMPO PROPIEDADES 

Fecha • El formato de la fecha debe ser DD/MM/AAAA. 

Duración • El formato debe ser numérico y sin decimales. 

  
2. Cree una nueva tabla y2. Cree una nueva tabla y  llámela “Claves de acceso”. La tabla  llámela “Claves de acceso”. La tabla 
debe contener dos campos con las propiedades que se indican a debe contener dos campos con las propiedades que se indican a 
continuación. continuación.  

 

CAMPO PROPIEDADES 

IDpuesto • Defínalo como clave principal. 
• Defínalo como un campo Indexado que no admite 
duplicados. 
• El formato debe ser autonumérico. 

Clave de acceso • El formato debe ser numérico. 
• Defina este campo para que sea obligatorio 
cumplimentarlo.  
• Defina este campo para que solo acepte valores entre 0 y 
10000. 
• Defina este campo para que cuando no se cumpla la regla 
del punto anterior aparezca el siguiente mensaje: “Error. 
Introduzca un número entre 0001 y 9999”. 

 

3. 3. Genere una consulta con el nombre “Genere una consulta con el nombre “Consulta por díaConsulta por día”. La ”. La 
consulta debe recoger la siguiente información:consulta debe recoger la siguiente información:     

 
• Todos los campos de la tabla “Llamadas”.  
• Nombre y primer apellido del operador que atendió la llamada. 
• Nº de identificación del área de atención (IDárea) a la que se asignó la llamada y el nombre 

de la misma. 
• Después realice una selección para que en la consulta aparezcan solo: 

o Las llamadas de las áreas 3 ó 4, 
o que se recibieron el día 21/9/2008, 
o que tuvieron una duración inferior a 10 minutos, 
o ordenadas ascendentemente por la hora en que se recibieron. 

 



4. 4. Genere una nueva consulta Genere una nueva consulta de resumen de resumen con el nombre con el nombre 
““Acumulado por áreasAcumulado por áreas”. La consulta debe recoger la siguiente ”. La consulta debe recoger la siguiente 
información:información:     

 
• Nº de identificación (IDárea) del área de atención y el nombre de la misma. 
• El nombre del coordinador jefe del área. 
• El campo “Duración” de la tabla “Llamadas”. 
• La suma de la duración de todas las llamadas recibidas que se han asignado a cada área. 
• Un campo con el número de llamadas recibidas que se han asignado a cada área. 

 
 

5. 5. Genere un formulario con el nombre “Genere un formulario con el nombre “Registro de llamadasRegistro de llamadas” ” 
empleando el asistente. empleando el asistente.   

 
• Debe contener los siguientes campos: 

o  De la consulta “Acumulado por áreas”: 
 Nº de identificación (IDárea) del área de atención. 
 Nombre del área de atención. 
 El nombre del coordinador jefe del área. 
 La suma de la duración de todas las llamadas recibidas que se han asignado a 

cada área. 
 Un campo con el número de llamadas recibidas que se han asignado a cada 

área (Cuenta de llamadas). 
o De la tabla “Llamadas”: 

 Fecha 
 Hora 
 Duración 
 Nº de identificación del operador 

• Los resultados: 
o deben visualizarse por “Acumulado por áreas”,  
o las llamadas deben aparecer en un “subformulario” con formato de “hoja de datos” 

y 
o el estilo del formulario debe ser “Mezcla”.  

 

6. 6. A partir de la A partir de la tablatabla  “ “OperadoresOperadores” genere un informe con el ” genere un informe con el 
nombre “nombre “PlantillaPlantilla” que contenga la siguiente información: ” que contenga la siguiente información:   

 
• Debe contener todos los campos de la tabla “Operadores”.  

 
• Los resultados: 

 
o Se deben mostrar agrupados por Horario.  
o Ordenados ascendentemente por Puesto. 
o La distribución debe ser en esquema con estilo casual.   

 
 
 
 

 
Cuando dé por finalizado su trabajo guarde la base de datos con el 
mismo nombre en la unidad de “disco extraíble” (Pen drive) de su 
ordenador.  



NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.



 
SSUPUESTOUPUESTO  W1W1  
--WWORDORD  20032003--   

 
 
 

El objetivo de este supuesto es valorar su conocimiento acerca del uso de la herramienta 
Word de Microsoft Office 2003. A continuación aparecen unas instrucciones generales sobre la 
realización del ejercicio.  

 
 

Instrucciones geInstrucciones generales nerales ------>>  
 

 Su tarea consistirá en conseguir un documento de Word que sea lo más parecido 
posible al modelo que se incluye en este supuesto realizando las acciones que se 
le indiquen.  

 Deberá ajustarse a todas las características de presentación que aparecen en el 
documento modelo de Word, tales como bordes, rellenos, líneas, formatos de 
fuente y párrafo, alineaciones, encabezados, paginado, sangrías, objetos..., así 
como a la página donde aparece cada elemento y a su posición aproximada dentro 
de la misma.  Si encuentra algún aspecto del documento modelo que no sabe 
reproducir íntegramente, intente acercarse lo más posible a ese resultado.  

 Cuando queden dos minutos para finalizar, se le avisará para que proceda a 
archivar el documento en el pen drive o disco extraíble que se le ha entregado. 
Deberá guardarlo con el nombre supuestoW1.doc.   

 A la vuelta de esta página encontrará las instrucciones específicas para este 
supuesto concreto, referentes al tipo de fuente, tamaño y otros aspectos que 
deberá respetar en cada página. 

 

 
 

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE NO HAYA  
COMENZADO EL EJERCICIO 

 



NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.



Instrucciones específicas Instrucciones específicas ------>>  
 

En las siguientes 2 páginas de este cuadernillo aparece el documento de Word que deberá 
reproducir. Algunos de los elementos que deberá tener en cuenta son:  
 

En todo el documentoEn todo el documento  

 
• Fuente: Trebuchet MS tamaño 12. 
• Márgenes: superior 3 cm; izquierdo, derecho e inferior 2 cm. 
• Encabezados y pie de página: pares e impares diferentes. Numeración de página. 
• Borde de página: 1 punto de grosor. 

 

En la primera páginaEn la primera página   
 
• Primer párrafo: 
o Título: estilo de fuente contorno; borde inferior 1 ½ punto. 
o Alineación justificada. 
o Dos columnas: la primera de 9 cm y la segunda de 5 cm. 
o Letra capital: Ocupa 3 líneas. Borde ¾ puntos. Sombreado: estilo de trama al 20%. 
o Efectos de fuente: subrayado sólo palabras, posición elevada en 5 puntos, espacio 

expandido en 10 puntos. 
• Cuadro de texto:  
o Fuente: Trebuchet MS tamaño 20.  
o Dirección del texto vertical. Alineación centrada. 
o Tamaño: 3 cm de alto x 2 cm de ancho. 
o Línea del borde: 1,75 puntos de grosor. 

• Segundo párrafo:  
o Sangría francesa en 1,25 cm. 
o Interlineado doble. 
o Efectos de fuente: subrayado, posición disminuida en 5 puntos, color resaltado de 

texto en gris, versales, con bordes (½ punto de grosor), doble tachado. 
• Esquema. Nota al final: fuente Trebuchet MS tamaño 10. 

 

En la En la segunda páginasegunda página   
 
• Wordart: 

o Fuente Arial tamaño 36. Efecto de fuente: negrita. 
o Tamaño 2 cm de alto x 9 cm de ancho. Giro: 15º. 
o Colores de relleno: negro y blanco. Efectos de relleno: diagonal hacia abajo. 
o Modelo: estrecho por la parte central. Estilo de sombra. 

• Tabla:  
o 3 columnas x 7 filas. 
o Bordes: ½ punto excepto el borde especial, con 3 puntos de grosor. 
o Encabezado de la tabla: celdas combinadas; efecto de fuente negrita. 
o Sombreado de celdas: estilo de trama 0% y 70%. 
o Autoajustar al contenido. 

• Autoforma:  
o 5 cm de alto x 5 cm de ancho. Giro: 20%. 
o Línea: grosor 3 puntos. 

 
Cuando dé por finalizado su trabajo guarde el documento con el 
nombre “supuestoW1.doc” en la unidad de “disco extraíble” de su 
ordenador.  



Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE 

Informe PISA 1 

 
a OCDE inició el proyecto PISA en 1997 
con el propósito de ofrecer resultados 
sobre el rendimiento educativo de los 

alumnos de 15 años en áreas consideradas 
clave, como son la competencia lectora, la 
matemática y la c i e n t í f i c a . 

Se trataba de que estos 
resultados pudieran 
completar el panorama 
de indicadores educativos 
que viene publicando la 
OCDE desde 1992. 

 
 

 

Pero, sobre todo, PISA representa hoy un compromiso de los gobiernos para estudiar la 

evolución de los resultados de los sistemas educativos a través de los logros de los 

ALUMNOS. PISA TRATA DE PROPORCIONAR nuevas bases para el diálogo político y la 

colaboración en la definición y adopción de los objetivos educativos y de las 

competencias que son relevantes para la vida adulta. 

 
 
 
 
1) Resultados en Ciencias 

a) Globales 
b) Escalas 

i) Sistemas 
(1) Físicos 
(2) Vivos 

(a) Cantabria 
(b) Aragón 

c) Rendimiento 
i) Descripción 

(1) Porcentaje de alumnos 
(a) Nivel 6 
(b) Nivel 5i 

2) Variabilidad 
3) Resultados globales 

a) Comprensión lectora 
b) Matemáticas

L 
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RENDIMIENTO EN CIENCIAS   
Media E.T. 

Finlandia 563 2,3 

Canadá 543 2,0 

Estonia 

531 

2,
5 

Japón 531 3,4 
Nueva Zelanda 530 2,7 
 
 
 
                                                
i En el nivel 5 los alumnos pueden identificar los componentes científicos de muchas situaciones vitales. 
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SSUPUESTO UPUESTO E2E2  

--EEXCELXCEL  20032003--   
 
 
 

El objetivo de este supuesto es valorar su conocimiento acerca del uso de la herramienta 
Excel de Microsoft Office 2003. A continuación aparecen unas instrucciones generales sobre la 
realización del ejercicio.  

 
 

Instrucciones Instrucciones generales generales ------>>  

 

! Su tarea consistirá en conseguir un documento de Excel que sea lo más parecido 

posible al modelo que se incluye en este supuesto realizando las acciones que se 
le indiquen.  

" Deberá reproducir el modelo ajustándose a todas las características de 

presentación que aparecen, a excepción de los interrogantes que deben ser 
sustituidos por los valores calculados según se indica en la página siguiente. Si 
encuentra algún aspecto del documento modelo que no sabe reproducir 
íntegramente, intente acercarse lo más posible a ese resultado.  

#  Cuando queden dos minutos para finalizar, se le avisará para que proceda a 

archivar el documento en el pen drive o disco extraíble que se le ha entregado. 
Deberá guardarlo con el nombre supuestoE2.xls.   

$ A la vuelta de esta página encontrará las instrucciones específicas para este 

supuesto concreto, referentes al tipo de fuente, valores, tamaño y otros aspectos 
que deberá respetar en cada página. 

 

 

 

 

 

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE NO  

HAYA COMENZADO EL EJERCICIO. 



 

 

 

Instrucciones específicas Instrucciones específicas ------>>  
 

En las siguientes 2 páginas de este cuadernillo aparece el documento de Excel que deberá 
reproducir. Algunos de los elementos que deberá tener en cuenta son:  
 

En todo el documentoEn todo el documento  

• Ordenación dentro de la página: aproximada al modelo.  
• Orientación de la página: horizontal. 

  

Tabla superiorTabla superior   
• Fuente:  
o Título: Times New Roman 10 Negrita. 
o Encabezado columnas: Courier 10 Negrita. 
o Encabezado filas: Courier 10.  
o Cuerpo de la tabla: Arial 10.  

• Sombreado:  
o Encabezado de columnas: Negro. 
o Columnas 1, 3 y 5: Gris 25%.  

 

Tabla inferiorTabla inferior   
• Fuente y formato: Similar a tabla superior. 
• Formato de celdas: Número con 2 decimales.  
• Valores: 

o Fila “Media G”: Media geométrica de la columna correspondiente.  
o Fila “Raíz”: Raíz cuadrada del producto de los valores de la columna. 
o Fila “Lg 10”: Logaritmo en base 10 de la suma de los valores de la columna.  

 

Gráfico superior izquierdaGráfico superior izquierda  
• Valores: Fila “Grupo C” 
• Ancho del rango: 50 
• Fuente:  

o Título: Times New Roman 9 Negrita. 
o Resto: Arial 12.  

• Tamaño, sombreado, formato y ubicación del gráfico: aproximados al modelo.  

 

Gráfico inferior derechaGráfico inferior derecha  
• Valores: Columna “2007” 
• Fuente:  

o Título: Times New Roman 9 Negrita. 
o Resto: Arial 12.  

• Tamaño, sombreado, formato y ubicación del gráfico: aproximados al modelo.  

 
 
 

 
 
 

Cuando dé por finalizado su trabajo guarde el documento con el 

nombre “supuestoE2.xls” en la unidad de “disco extraíble” de su 

ordenador. 
! 



Tipo 2004 2005 2006 2007 2008

Grupo A 12% 12% 11% 11% 15%

Grupo B 23% 24% 22% 22% 22%

Grupo C 34% 35% 33% 33% 35%

Grupo D 46% 46% 45% 44% 49%

Grupo E 57% 57% 56% 56% 52%

Tipo 2004 2005 2006 2007 2008

Media G ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?

Raíz ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?

Lg 10 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?

Porcentaje de aprobados en oposiciones por tipo

Porcentaje de aprobados en 2007 por tipo

56%

44%

33%

22%
11%

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

2004

2005

2006

2007

2008

Evolución de aprobados del grupo C
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