
 
 

1 
 

 
 

TEST Nº 3 

COMUNES – RAMA JURÍDICA 

 

PREGUNTAS COMUNES 

BLOQUE: SISTEMA POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1.- La Constitución Española de 1978 recoge un total de: 

a) 189 artículos 
 

b) 187 artículos 
 

c) 186 artículos 
 

d) 169 artículos 

 

2.- Fue ponente de la Constitución Española de 1978 (señale la respuesta incorrecta): 

a) Enrique Tierno Galván 
 

b) Jordi Solé Turá 
 

c) Manuel Fraga Iribarne 
 

d) Gabriel Cisneros Laborda 

 

3.- Conforme dispone la Constitución de 1978, ¿cuál de los siguientes derechos no es 

un derecho fundamental?: 

a) El secreto de las comunicaciones 
 

b) La propiedad privada 
 

c) El derecho a participar en los asuntos públicos 
 

d) La huelga 
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4.- De acuerdo a lo establecido por la Constitución Española de 1978: 

a) Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que 

ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica 
 

b) Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que 

ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley ordinaria 
 

c) Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que 

ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán mediante la reforma 

constitucional 
 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

 

5.- El Gobierno, conforme las disposiciones de la Constitución Española y de la ley 

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno: 

a) Se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, 

de los Ministros y de los Secretarios de Estado 
 

b) Se compone del Presidente, de los Ministros y de los Delegados del Gobierno 

en las Comunidades Autónomas 
 

c) Se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, 

y de los Ministros 
 

d) Se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, 

de los Ministros y de los Delegados del Gobierno en las Comunidades 

Autónomas 
 

 

6.- Conforme dispone la Constitución Española de 1978 respecto del Consejo General 

del Poder Judicial:  

a) Su estatuto, régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones se 

regulan por ley ordinaria 
 

b) Es el órgano de gobierno del Poder Judicial 
 

c) Todos sus miembros tienen que ser Jueces, Fiscales o Magistrados 
 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas 
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7.- Conforme establece la Constitución Española de 1978, los miembros del Tribunal 

Constitucional: 

a) Deberán ser nombrados entre juristas de reconocida competencia con más de 

diez años de ejercicio profesional 
 

b) Serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras 

partes cada tres 
 

c) Serán dependientes, en el ejercicio de su mandato, de las directrices del Consejo 

General del Poder Judicial 
 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

8.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, es incorrecta?:  

a) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios 
 

b) Los límites provinciales habrán de aprobarse mediante ley de la Comunidad 

Autónoma en la que radiquen 
 

c) Los municipios gozan de personalidad jurídica plena 
 

d) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia 

 

9.- El Título Preliminar de su Estatuto de Autonomía, enuncia que la Comunidad 

Autónoma de Madrid se denomina: 
 

a) Región de Madrid 
 

b) Comunidad de Madrid 
 

c) Comunidad Autónoma de Madrid 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas: el vigente Estatuto no hace 

referencia a la denominación de la Comunidad Autónoma 
 

 

10.- En materia de urbanismo: 
 

a) La Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva 
 

b) La Comunidad de Madrid no tiene competencia exclusiva 
 

c) Corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad 

reglamentaria y la ejecución 
 

d) Corresponde a la Comunidad de Madrid la ejecución de la legislación del Estado 
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11.- Conforme el Estatuto de Autonomía, el Presidente de la Comunidad de Madrid: 

a) Ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del 

Estado en la misma 
 

b) Ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma; ya que la 

ordinaria del Estado en la misma la ostenta el Delegado del Gobierno en Madrid 
 

c) Ostenta la representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma, 

exclusivamente 
 

d) Ostenta la representación del Gobierno de la Comunidad, exclusivamente 

 

12.- El Presidente de la Comunidad de Madrid, conforme lo establecido en el Estatuto 

de Autonomía, es políticamente responsable ante:  

a) El Gobierno de la Comunidad de Madrid 
 

b) El Tribunal Superior de Justicia 
 

c) El Tribunal Supremo 
 

d) La Asamblea 

 

13.- Conforme establece el Reglamento de la Asamblea de Madrid, aprobado por el 

Pleno en su sesión de 7 de febrero de 2019:  

a) Los Diputados, en número no inferior a veinte, podrán constituirse en Grupo 

Parlamentario 
 

b) Los Diputados, en número no inferior a veinticinco, podrán constituirse en Grupo 

Parlamentario 
 

c) Los Diputados, en número no inferior a quince, podrán constituirse en Grupo 

Parlamentario 
 

d) Los Diputados, en número no inferior a cinco, podrán constituirse en Grupo 

Parlamentario 
 

14.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, conforme lo establecido en 

el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid:  

a) La Bandera de la Comunidad de Madrid es roja carmesí, con cinco estrellas en 

blanco, de siete puntas, colocadas cuatro y tres en el centro del lienzo 
 

b) El Escudo de la Comunidad de Madrid, se establece por Decreto del Consejo de 

Gobierno 
 

c) La Comunidad de Madrid tiene Himno propio, siendo éste establecido por ley de 

la Asamblea 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
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15.- Conforme establece la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración 

Institucional de la Comunidad de Madrid, los Órganos de Gobierno de los Organismos 

Autónomos son:  

a) El Consejo de Administración, su Presidente y, en todos los casos, el Consejero 

Delegado 
 

b) El Consejo de Administración, su Presidente, el Gerente y, en su caso, el 

Consejero Delegado 
 

c) El Consejo de Administración, el Director-Gerente y, en todo caso, el Consejero 

Delegado 
 

d) El Consejo de Administración y el Director-Gerente, exclusivamente 

 
BLOQUE: TEORÍA DEL DERECHO Y DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

16.- De acuerdo con lo establecido por la Constitución Española de 1978: 

a) La Administración Pública sirve a los intereses generales del Gobierno y actúa 

de acuerdo con los principios de jerarquía, descentralización, desconcentración 

y coordinación, con sometimiento pleno a las directrices de la Sociedad civil 
 

b) La Administración Pública sirve al interés general político y actúa de acuerdo a 

los principios de descentralización y desconcentración, con sometimiento pleno 

a las directrices de Gobierno 
 

c) Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 

administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican 
 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

17.- Conforme lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el ejercicio de la potestad 

reglamentaria corresponde:  
 

a) A los titulares de las Direcciones Generales 
 

b) A los titulares de las Subsecretarías  
 

c) A los Secretarios Generales Técnicos, en todo caso 
 

d) A los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con 

lo establecido en sus respectivos Estatutos 
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18.- Conforme establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: 

a) Las unidades administrativas a las que no se les atribuyan funciones que tengan 

efectos jurídicos frente a terceros 
 

b) Las unidades administrativas cuya actuación no tenga carácter preceptivo 
 

c) Ambas respuestas anteriores son correctas 
 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

19.- De acuerdo con lo previsto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público: 

a) La competencia es renunciable por los órganos administrativos, cuando la 

renuncia se formalice en los términos previstos por la ley 
 

b) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de 

firma y la suplencia suponen alteración de la titularidad de la competencia 
 

c) La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos 

que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, 

cuando se efectúen en los términos previstos en la ley 
 

d) La titularidad de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no 

podrá ser desconcentrada en otros jerárquicamente dependientes 
 

20.- Conforme establece, respecto del funcionamiento de los órganos colegiados, la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 
 

a) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure 

incluido en el orden del día, salvo que asistan la mayoría de los miembros del 

órgano colegiado y sea declarada por consenso la urgencia del asunto 
 

b) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure 

incluido en el orden del día, salvo que asistan la mayoría de los miembros del 

órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de 

la mayoría de asistentes 
 

c) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure 

incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano 

colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la 

mayoría 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
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21.- De acuerdo con lo establecido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, son convenios administrativos: 

a) Los contratos públicos regulados por la Ley de Contratos del Sector público 
 

b) Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones públicas, 

los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 

dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 

privado para un fin común 
 

c) Los protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comporten 

meras declaraciones de intención de contenido general 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

22.- Conforme lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en todo caso estarán 

obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 

Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al 

menos, los siguientes sujetos (señale la respuesta falsa): 

a) Los empleados de las Administraciones Públicas, para los trámites y actuaciones 

que realicen con ellas en su condición de persona física 
 

b) Las entidades sin personalidad jurídica 
 

c) Los notarios  
 

d) Los registradores de la propiedad y mercantiles 

 

 

23.- Conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
 

a) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios 

de que adolezcan 
 

b) La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho 
 

c) Si el vicio concurrente diera lugar a nulidad de pleno derecho, la convalidación 

podrá realizarse por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado 
 

d) Las respuestas a) y c) son correctas 
 

 



 
 

8 
 

24.- Conforme a lo establecido respecto a los requisitos de los actos administrativos por 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y 

fundamentos de derecho: 

a) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del 

dictamen de órganos consultivos 
 

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o 

actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y 

los que declaren su inadmisión 
 

c) Los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de 

responsabilidad patrimonial 
 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

25.- Conforme lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto de la emisión de 

informes durante la instrucción del procedimiento administrativo común: 
 

a) Salvo disposición legal en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes 
 

b) Salvo disposición legal en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes 
 

c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no 

vinculantes 
 

d) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán determinantes 

 

26.- Conforme lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto de la solicitud de 

informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial: 
 

a) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior 
a 21.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación 
autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica del 
Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, 
en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma 
 

b) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior 
a 51.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación 
autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica del 
Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, 
en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma 
 

c) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior 
a 18.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación 
autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica del 
Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, 
en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma 
 

d) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior 
a 50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación 
autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica del 
Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, 
en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma 
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27.- De acuerdo con lo previsto por la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y 

Administración de la Comunidad de Madrid, serán competentes para resolver los 

procedimientos de revisión de oficio de los actos administrativos nulos, declarar la 

lesividad de los anulables y revocar los de gravamen o desfavorables: 

a) Los Consejeros, respecto de sus propios actos y de los dictados por los órganos 
de ellos dependientes 
 

b) Los Directores-gerentes, respecto de los actos dictados por los Consejos de 
Administración de los Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público, salvo 
que su Ley de creación disponga otra cosa 
 

c) Los Directores-gerentes de los Organismos Autónomos y Entes de Derecho 
Público, respecto de los actos dictados por los órganos de ellos dependientes 
 

d) El Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, respecto de la revisión 

de oficio de las disposiciones administrativas de carácter general 

 

 

 

28.- Según lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 

a la información pública y Buen Gobierno ¿a qué principios técnicos deberá ajustarse el 

Portal de Transparencia de la Administración General del Estado?  
 

a) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización 
 

b) Accesibilidad, integración y gobierno abierto 
 

c) Accesibilidad, gobierno abierto y limitación de uso 
 

d) Accesibilidad y limitación de uso, exclusivamente 

 

 

29.- De acuerdo con lo previsto por la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y 

Administración de la Comunidad de Madrid, el Secretario de la Junta Superior de 

Hacienda de la Comunidad de Madrid: 
 

a) Será nombrado entre los Interventores adscritos a la Consejería competente en 

materia de Hacienda 
 

b) Será nombrado entre Letrados de los Servicios Jurídicos adscritos a la 

Consejería competente en materia de Hacienda 
 

c) Será nombrado entre Técnicos Superiores de Finanzas adscritos a la Consejería 

competente en materia de Hacienda 
 

d) Será nombrado entre los Inspectores de Hacienda adscritos a la Consejería 

competente en materia de Hacienda 
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30.- De acuerdo con lo establecido por la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, los órganos 

de contratación de la Administración de la Comunidad de Madrid son: 
 

a) Los Secretarios Generales Técnicos, en el ámbito de las respectivas 

competencias de su Consejería 
 

b) Los Directores Generales, en el ámbito de sus respectivas competencias 
 

c) Los Servicios Jurídicos, en el ámbito de las respectivas competencias de su 

Consejería 
 

d) Los Consejeros, en el ámbito de sus respectivas competencias 

 
BLOQUES: RELACIONES INTERNACIONALES Y UNIÓN EUROPEA; 

GERENCIA PÚBLICA Y RECURSOS HUMANOS; ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Y SOCIAL 

 

31.- De acuerdo con lo establecido por la Constitución Española de 1978: 

a) El/la Ministro/a competente en materia de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos 
 

b) Al Presidente/a del Gobierno corresponde, previa la autorización de las Cortes 

Generales, declarar la guerra y hacer la paz 
 

c) Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse 

internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y 

las leyes 
 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

32.- Conforme el Tratado de la Unión Europea (T.U.E.), la Unión Europea: 

a) Es una federación de estados europeos que no tiene personalidad jurídica 
 

b) Es una organización internacional dotada de personalidad jurídica 
 

c) Es una federación de estados europeos dotada de personalidad jurídica 
 

d) Es una organización internacional que no tiene personalidad jurídica 
 

33.- Los Tratados de la Unión Europea:  

a) Forman parte del Derecho derivado de la Unión Europea 
 

b) Sólo forman parte del Derecho originario los Tratados constitutivos 
 

c) Entre ellos está el Tratado de Madrid de 1992 
 

d) Forman parte del Derecho originario de la Unión Europea 
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34.- El 29 de marzo de 2017, notificó su intención de retirarse de la Unión Europea: 

a) Grecia 
 

b) Suiza 
 

c) Reino Unido 
 

d) Polonia 

 

35.- Con su entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009, el Tratado de Lisboa dotó a la 
Unión Europea de una serie de nuevos agentes de la PESC, entre ellos, el alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que también 
ejerce de: 

a) Vicepresidente de la Comisión 
 

b) Vicepresidente del Parlamento Europeo 
 

c) Vicepresidente del Consejo Europeo 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 

 

36.- El Consejo es una de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria que aprueba el 

presupuesto de la Unión Europea, mientras que la otra es: 

a) El Parlamento Europeo 
 

b) La Comisión Europea 
 

c) El Banco Central Europeo  
 

d) El Tribunal de Cuentas Europeo 
 

37.- Los diputados al Parlamento Europeo, son elegidos para un mandato de:  

a) Tres años 
 

b) Cuatro años 
 

c) Cinco años 
 

d) Seis años 

 

38.- De acuerdo con lo previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(artículo 39.1), serán objetivos de la política agrícola común:  

a) Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, 
mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura 
 

b) Estabilizar los mercados 
 

c) Asegurar al consumidor suministros a precios razonables 
 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
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39.- Conforme el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (T.F.U.E), el mercado 

interior implicará: 

a) Un espacio aduanero en el que la libre circulación de migrantes y capitales estará 

controlada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados 
 

b) Un espacio sin fronteras interiores en el que, no obstante, la libre circulación será 

de responsabilidad de los Estados miembros  
 

c) Un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, 

personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las 

disposiciones de los Tratados 
 

d) Un espacio sin fronteras, interiores ni exteriores, en el que la libre circulación de 

mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada 
 

 

40.- El Fondo de Cohesión está reservado a los Estados miembros de la Unión Europea:  

a) Cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita no supere el 92 % de la RNB media 

de la Unión 
 

b) Cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita no supere el 82 % de la RNB media 

de la Unión 
 

c) Cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita no supere el 80 % de la RNB media 

de la Unión 
 

d) Cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita no supere el 90 % de la RNB media 

de la Unión 

 

 

41.- La Unión Europea ha creado una nomenclatura común de unidades territoriales 

estadísticas, denominada: «NUTS». La nomenclatura NUTS, es jerárquica en la medida 

en que subdivide los Estados miembros en: 

a) Dos niveles: NUTS 1 y NUTS 2 
 

b) Tres niveles: NUTS 1, NUTS 2 y NUTS 3. Cada Estado miembro podrá 

establecer más niveles de detalle jerárquico, mediante la subdivisión del nivel 

NUTS 3 
 

c) Cuatro niveles: NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3 y NUTS 4 
 

d) Cuatro niveles: NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3 y NUTS 4. Cada Estado miembro 

podrá establecer más niveles de detalle jerárquico, mediante la subdivisión del 

nivel NUTS 4 
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42.- Respecto del Sector turístico, y de acuerdo al informe anual de indicadores 

turísticos correspondiente al ejercicio 2016 de la Organización Mundial de Turismo: 

a) Europa (y, en primera posición, España) se confirma como el primer destino 

turístico mundial 
 

b) Europa (y, en primera posición, Francia) se confirma como el primer destino 

turístico mundial 
 

c) Europa (y, en primera posición, Italia) se confirma como el primer destino 

turístico mundial 
 

d) Europa (y, en primera posición, Grecia) se confirma como el primer destino 

turístico mundial 

 

43.- De acuerdo a lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Española de 1978: 

a) Los poderes públicos mantendrán un sistema de seguro social obligatorio para 

los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones ante situaciones de 

desempleo 
 

b) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 

todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales 

suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo 
 

c) La asistencia y prestaciones complementarias serán obligatorias 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
 

44.- La Burocracia se puede definir como: 
 

a) Organización regulada por normas que establecen un orden racional para 

distribuir y gestionar los asuntos que le son propios 
 

b) Forma de gobierno según la cual el poder político es ejercido por los mejores 
 

c) Grupo de individuos que sobresalen entre los de su mismo ámbito por alguna 

circunstancia 
 

d) Ejercicio del poder por los tecnócratas 

 
45.- De acuerdo con el Decreto 21/2002, de 24 enero, por el que se regula la atención 

al ciudadano en la Comunidad de Madrid, las Oficinas de Información Especializada son 

unidades que la Comunidad pone a disposición de los ciudadanos, para: 

a) Facilitar información turística, exclusivamente  
 

b) Facilitar asesoramiento jurídico, exclusivamente 
 

c) Registrar las sugerencias y reclamaciones en la aplicación informática 

establecida al efecto, que serán remitidas a la Oficina de Atención al Ciudadano 
 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
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46.- De acuerdo a lo establecido por el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, son funcionarios de carrera: 
 

a) Quienes en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración 

Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para 

el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente 
 

b) Quienes virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, están vinculados 

a una Administración Pública por una relación regulada por el Derecho Laboral 

para desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente 
 

c) Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son 

nombrados como tales para el desempeño de funciones propias del personal 

directivo profesional 
 

d) Los que, virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realizan 

funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento 

especial 

 

47.- En el modelo de Theodor LOWI, las políticas públicas se clasifican en:  

a) Contributivas, constituyentes, reglamentarias y distributivas 
 

b) Distributivas, constitutivas, reglamentarias y redistributivas 
 

c) Contributivas, constitutivas, retributivas y distributivas 
 

d) Distributivas, constitutivas, retributivas y contributivas 

 

48.- De acuerdo con lo establecido por la Ley 1/1986 de 10 de abril, de Función Pública 

de la Comunidad De Madrid, las retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de 

Madrid se dividirán en básicas y complementarias, siendo complementarias: 
 

a) El sueldo, que corresponde a cada uno de los Grupos 
 

b) Los trienios 
 

c) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se 

desempeñe 
 

d) Las pagas extraordinarias 

 

49.- Conforme la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

¿cuántos Delegados de Prevención serán designados en una empresa de 501 a 1.000 

trabajadores?  

a) 4 Delegados de Prevención 
 

b) 6 Delegados de Prevención 
 

c) 8 Delegados de Prevención 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
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50.- De acuerdo a lo establecido por la Ley 1/1986, de 10 de Abril, de la Función Pública 

de la Comunidad De Madrid, la oferta de empleo público regional será aprobada por: 

a) El Consejero de Presidencia  
 

b) El Consejero competente en materia de Hacienda 
 

c) El Consejo Regional de la Función Pública 
 

d) El Consejo de Gobierno 

 
PREGUNTAS DE LA RAMA JURÍDICA 

 

51.- La Ley de Presupuestos Generales, en sentido material, es: 

a) Una ley marco 
 

b) Una ley ordinaria 
 

c) Una ley orgánica 
 

d) Una ley de armonización 

 

52.- Conforme prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la 

potestad reglamentaria, las Administraciones públicas actuarán de acuerdo con los 

principios de:  

a) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 

eficiencia 
 

b) Eficiencia, proporcionalidad, gerencia, transparencia y buen gobierno 
 

c) Generalidad, eficacia, proporcionalidad, transparencia y gobernabilidad 
 

d) Proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y gobernanza  

 

53.- Conforme prevé la ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, estos 

son: 

a) Organismos autónomos mercantiles 
 

b) Órganos administrativos 
 

c) Corporaciones de derecho público 
 

d) Corporaciones de derecho privado 
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54.- Conforme prevé la Ley 2/1974, de 13 de febrero, corresponde a los Colegios 

Profesionales el ejercicio de las siguientes funciones, en su ámbito territorial: 
 

a) Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad de las profesiones, estén 

o no sujetas a colegiación  
 

b) Ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial 
 

c) Procurar, en todo caso, la competencia entre los colegiados 
 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
55.- Es organismo autónomo administrativo: 

a) La Agencia Madrileña de Atención Social 
 

b) La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
 

c) El Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid 
 

d) El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
 
 

56.- En el procedimiento administrativo, los llamados “actos de trámite cualificados” son: 

a) Aquellos que deciden, directa o indirectamente, sobre el fondo del asunto 
 

b) Aquellos que determinan la posibilidad de continuar el procedimiento 
 

c) Aquellos que no producen indefensión, o perjuicio irreparable, en los derechos e 

intereses legítimos de los interesados 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
 

57.- Señale la respuesta incorrecta, en relación con la responsabilidad patrimonial de 

las Administraciones Públicas:  

a) Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas cuando no haya 

prescrito su derecho a reclamar 
 

b) El derecho a reclamar responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la 

indemnización o se manifieste su efecto lesivo 
 

c) En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de 

prescripción del derecho a reclamar responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas empezará a computarse desde la curación o la 

determinación del alcance de las secuelas 
 

d) El derecho a reclamar responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas no prescribe 
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58.- Conforme prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, ¿qué recurso cabría contra el acuerdo que 

declare la aplicación de la tramitación de urgencia en un procedimiento?: 
 

a) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que hubiera dictado el 

Acuerdo 
 

b) Recurso de alzada ante el mismo órgano que hubiera dictado el Acuerdo 
 

c) Recurso de revisión ante el mismo órgano que hubiera dictado el Acuerdo 
 

d) No cabrá recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución que 

ponga fin al procedimiento 
 

59.- De acuerdo a lo establecido por el artículo 27 de la Constitución Española de 1978: 

a) Se reconoce, a los poderes públicos exclusivamente, la libertad de creación de 

centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales  
 

b) Se reconoce, a las personas físicas exclusivamente, la libertad de creación de 

centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales 
 

c) Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 

docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales 
 

d) Se reconoce exclusivamente a las comunidades autónomas la libertad de 

creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales 

 

60.- De acuerdo con lo establecido por la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 

de las Administraciones Públicas, son bienes y derechos de dominio público: 

a) Los integrantes del Tesoro público 
 

b) Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado en que se 

alojen los órganos constitucionales 
 

c) Los bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas 
 

d) Los recursos financieros de la hacienda pública 

 

61.- De acuerdo con lo previsto por la Ley de subvenciones de la Comunidad de Madrid, 

procederá el reintegro en los siguientes casos:  
 

a) Cumplimiento de la obligación de justificación 
 

b) Obtención de la subvención, reuniendo las condiciones requeridas para ello 
 

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida 
 

d) Cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la 

concesión de la subvención 
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62.- Conforme a lo dispuesto por la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del 

Patrimonio Nacional, tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional: 

a) Los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los 

miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la 

Constitución y las leyes les atribuyen 
 

b) Los de titularidad de cualquier Administración Pública afectados al uso y servicio 

del Rey y de los miembros de su Familia para el ejercicio de la alta 

representación que las leyes les atribuyen 
 

c) Los de titularidad del Estado o de las Comunidades Autónomas afectados al uso 

y servicio del Rey para el ejercicio de la alta representación que la Constitución 

y las leyes le atribuyen 
 

d) Los de titularidad de la Corona afectados al uso y servicio del Rey para el 

ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen 
 

 

63.- A efectos de la ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad 

de Madrid, y para su correcta aplicación; se define ‘Evaluación de Impacto Ambiental’, 

como: 
 

a) Resolución del órgano ambiental que pone fin a los procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental, ordinario y abreviado, y en la que se 

determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no 

de realizar el proyecto o actividad y, en caso afirmativo, las condiciones de 

diseño, ejecución, explotación y vigilancia ambiental del proyecto o actividad que 

deben establecerse para a la adecuada protección del medio ambiente y los 

recursos naturales 
 

b) Procedimiento que incluye el conjunto de estudios e informes técnicos y de 

consultas que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado 

proyecto o actividad causa sobre el medio ambiente, con el fin de prevenir, evitar 

y corregir dichos efectos 
 

c) Documento técnico que debe presentar el titular o el promotor de un proyecto o 

actividad para identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función 

de las particularidades de cada caso concreto, los efectos previsibles que la 

realización del proyecto o actividad, incluyendo todas sus fases (construcción, 

funcionamiento y clausura o desmantelamiento) producirá sobre los distintos 

aspectos ambientales 
 

d) Resolución del órgano ambiental que pone fin al procedimiento de Evaluación 

Ambiental de Actividades en la que se determina, respecto a los efectos 

ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar el proyecto o actividad 

y, en caso afirmativo, las condiciones de diseño, ejecución, explotación y 

vigilancia ambiental del proyecto o actividad que deben establecerse para la 

adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales 
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64.- La aplicación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos ETCS (o European 

Credits Transfer System), resultó una de las medidas incluidas por: 

a) El Acta Única Europea (1987) 
 

b) La Declaración de Bolonia (1999) 
 

c) El Consejo Europeo de Helsinki (1999) 
 

d) El Consejo Europeo de Niza (2001) 

 

65.- La Administración de la Comunidad de Madrid podrá constituir el derecho de 

superficie en terrenos de su propiedad o integrantes del patrimonio público del suelo con 

destino a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública por 

un plazo que no podrá exceder de: 
 

a) 50 años 
 

b) 99 años 
 

c) 75 años 
 

d) 20 años 

 

 

66.- De acuerdo a lo previsto en el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba 

el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las autorizaciones y licencias: 
 

a) Se otorgarán previa la verificación del derecho de propiedad de sus beneficiarios 
 

b) Se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 

tercero 
 

c) Podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en 

la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades 
 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas 

 
67.- Conforme la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el 

planeamiento general clasifica el suelo del término municipal en todas o algunas de las 

siguientes clases: 
 

a) Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable de protección 
 

b) Suelo urbanizado y suelo urbanizable de protección 
 

c) Suelo urbanizado, suelo no urbanizable y suelo de preservación 
 

d) Suelo urbanizado, suelo no urbanizable y suelo urbanizable de protección 
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68.- De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, podrán formar parte de las Mesas de contratación: 

a) El personal eventual, en todo caso 
 

b) El personal funcionario interino, únicamente cuando no existan funcionarios de 

carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente 
 

c) El personal funcionario interino, en todo caso 
 

d) El personal eventual, únicamente cuando no existan funcionarios de carrera 

suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente 
 

69.- Es una novedad en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, respecto de la regulación anterior de los tipos contractuales:  

a) La figura de los contratos de concesión de servicios 
 

b) El contrato mixto 
 

c) El contrato con pluralidad de prestaciones 
 

d) El contrato de concesión de obra pública 

 

70.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), 

es preceptiva la interposición del recurso especial en materia de contratación como vía 

previa al recurso contencioso-administrativo:  

a) En todos los contratos sujetos a regulación armonizada 
 

b) En los contratos que superen la cuantía marcada por la LCSP 
 

c) Sólo contra los actos de adjudicación de los contratos 
 

d) En ningún caso 

 

71.- Según la Ley de Contratos del Sector Público, en las Comunidades Autónomas 

están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministros que superen el 

umbral económico de:  

a) 144.000 euros 
 

b) 221.000 euros 
 

c) No están sujetos a regulación armonizada  
 

d) 177.000 euros 
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72.- Según la Ley de Contratos del Sector Público, aquellos  contratos cuyo objeto sea 

la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos son: 

a) Contratos administrativos cuando se realicen por una Administración Pública 
 

b) Contratos de suministros 
 

c) Contratos susceptibles de procedimiento negociado sin publicidad 
 

d) Contratos privados 

 

73.- El principio de “libertad de pactos” significa que:  

a) En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, 

cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al 

ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración 
 

b) En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos siempre 

que no sean contrarios al ordenamiento jurídico 
 

c) No existe tal principio propio del Derecho civil 
 

d) La legislación de contratos del sector público tiene carácter dispositivo, rige en 

defecto de pactos entre las partes. 

 

74.- Según la Ley de Contratos del Sector Público, las U.T.E.S. (uniones temporales de 

empresarios) que concurran a una adjudicación, deben formalizar su constitución en 

escritura pública en todo caso:  

a) Antes de la finalización del plazo de licitación 
 

b) Cuando resulten adjudicatarias 
 

c) No es necesaria la formalización en escritura pública, en ningún caso 
 

d) Antes de licitación o en plazo de subsanación 
 

75.- Según la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración puede desistir del 

procedimiento de adjudicación: 

a) Por una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o 

de las reguladoras del procedimiento de adjudicación 
 

b) Por razones de interés público debidamente motivadas 
 

c) Siempre que lo estime conveniente indemnizando al adjudicatario 
 

d) No puede desistir una vez realizada la adjudicación 
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76.- Conforme la Ley de Contratos del Sector Público, no es un supuesto de aplicación 

del procedimiento negociado:  

a) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones 

innovadoras 
 

b) Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente precisión 

las especificaciones técnicas por referencia a una norma, evaluación técnica 

europea, especificación técnica común o referencia técnica, en los términos 

establecidos en esta Ley 
 

c) Cuando no pueda establecerse un valor estimado del contrato a precios de 

mercado 
 

d) Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos.  
 

77.- Según la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), en los contratos de servicios 

que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del Sector 

Público desarrolladas en forma de cursos de formación por personas físicas: 

a) Las disposiciones de la LCSP no serán de aplicación a la preparación y 

adjudicación del contrato 
 

b) La retribución de los docentes no será superior a la de los profesores del sector 

público 
 

c) No serán de aplicación las normas sobre incompatibilidades 
 

d) No se exigirá pago alguno a los alumnos 
 

78.- Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, la contratación conjunta de la 

elaboración del proyecto y la ejecución de las obras correspondientes: 

a) Tendrá carácter excepcional y solo podrá realizarse cumpliendo unas 

condiciones 
 

b) Es lo habitual, que el contratista redacte el proyecto 
 

c) Sólo tiene lugar en los contratos de concesión de obra 
 

d) Es posible siempre que proyectista y contratista se presenten en una UTE (unión 

temporal de empresarios) 

 

79.- Es causa de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley 

de Contratos del Sector Público, la siguiente: 

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo 
 

b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a doce meses 
 

c) La suspensión de las obras por plazo superior a doce meses, por parte de la 

Administración 
 

d) El mutuo acuerdo de las partes 
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80.- De acuerdo con lo previsto por el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios 

Públicos de la Comunidad de Madrid, los ingresos derivados de las tasas y precios 

públicos tienen la naturaleza de: 
 

a) Pagos tributarios a justificar 
 

b) Anticipos de caja fija 
 

c) Ingresos presupuestarios de la Comunidad de Madrid 
 

d) Ingresos extra-presupuestarios de la Comunidad de Madrid 

 

81.- Conforme lo establecido por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

las contribuciones especiales: 
 

a) Son impuestos 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 privadas, o del 
establecimiento o ampliación de servicios públicos 
 

b) Son 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 

 

c) Son precios públicos 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 privadas, o del 
establecimiento o ampliación de servicios públicos 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 

82.- Conforme lo establecido por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

se regulará en todo caso por ley (señale, por favor, la respuesta incorrecta): 

a) La delimitación de los elementos directamente determinantes de la cuantía de la 

deuda tributaria 
 

b) La obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones referidas al 

cumplimiento de la obligación tributaria principal y la de pagos a cuenta 
 

c) Las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones tributarias respecto 

de la eficacia de los actos o negocios jurídicos 
 

d) El procedimiento administrativo de gestión e inspección tributaria  
 

83.- Conforme lo establecido por el artículo 157.1 de la Constitución Española de 1978, 

son recursos de las Comunidades Autónomas (señale la respuesta incorrecta):  

a) Impuestos cedidos parcialmente por el Estado 

b) Asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
 

c) El producto de operaciones de crédito 
 

d) Contribuciones cedidas parcialmente por las Corporaciones de Derecho Público  
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84.- Conforme lo establecido por el artículo 15.1 de la Ley Orgánica de Financiación de 

las Comunidades Autónomas, el Estado garantizará en todo el territorio español el nivel 

mínimo de los servicios públicos fundamentales. A efectos de este artículo, se 

consideran servicios públicos fundamentales:  

a) La educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales 
 

b) La educación, la sanidad y la defensa 
 

c) La educación, la sanidad y el medio ambiente 
 

d) La educación, la sanidad y la justicia 

 

 

 

85.- Se encuentra actualmente cedido a la Comunidad de Madrid, el rendimiento de los 

siguientes tributos conforme redacción de la Disposición Adicional Primera del Estatuto 

de Autonomía: 
 

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, en el 

porcentaje del 50 por ciento 
 

b) Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter parcial, en el porcentaje del 99 por 

ciento 
 

c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con carácter parcial, en el porcentaje 

del 99 por ciento 
 

d) Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial, en el porcentaje del 58 

por ciento. 

 

 

86.- De acuerdo a lo establecido por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de 

la Hacienda de la Comunidad de Madrid, son derechos económicos de la Hacienda de 

la Comunidad (señale, por favor, la respuesta incorrecta): 
 

a) Los rendimientos derivados de tasas universitarias de las Universidades públicas 

radicadas en la Comunidad 
 

b) Los rendimientos derivados del patrimonio de la Comunidad y los ingresos de 

Derecho Privado, herencias, legados y donaciones 
 

c) Los ingresos derivados de la imposición de multas y sanciones, en el ámbito de 

sus competencias 
 

d) El producto de las operaciones de crédito 
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87.- Conforme lo previsto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la 

hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos (señale 

la respuesta incorrecta): 
 

a) Las participaciones en los tributos de Estado y de las comunidades autónomas 
 

b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos 

y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o 

de otras entidades locales 
 

c) Los recargos exigibles sobre los precios públicos de otras entidades locales 
 

d) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias 

 

88.- Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo a lo previsto por el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, los siguientes impuestos: 

a) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
 

b) Impuesto sobre Hidrocarburos 
 

c) Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte 
 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

89.- De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: 
 

a) Corresponde al Gobierno la elaboración y ejecución del presupuesto de la 

Comunidad de Madrid, y a la Asamblea, su examen, enmienda, aprobación y 

control 
 

b) Corresponde al Consejero de Hacienda la elaboración del presupuesto de la 

Comunidad de Madrid, y al Gobierno su aprobación y ejecución 
 

c) Corresponde al Gobierno la elaboración del presupuesto de la Comunidad de 

Madrid, y a las Cortes Generales su aprobación y control 
 

d) Corresponde al Gobierno la elaboración del presupuesto de la Comunidad de 

Madrid, y a la Cámara de Cuentas su examen, aprobación y control 

 
90.- Conforme a lo establecido por la Ley de Presupuestos Generales para el año 2019, 

los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integran (señale, por favor, la 

respuesta falsa): 

a) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas 
 

b) El Presupuesto de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid 
 

c) Los Presupuestos de las Fundaciones del Sector Público autonómico 
 

d) El Presupuesto de la Asamblea de Madrid 
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91.- Conforme a lo establecido por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

de Madrid para 2019, con carácter general, estará reservada al Consejo de Gobierno la 

autorización o compromiso de:  
 

a) Gastos de capital cuya cuantía exceda de 550.000 euros 
 

b) Operaciones financieras cuya cuantía exceda de 550.000 euros 
 

c) Gastos corrientes cuya cuantía exceda de 250.000 euros 
 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

 

92.- Según la Clasificación Económica del Presupuesto de Ingresos de los Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Madrid, el Capítulo 9 corresponde a:  
 

a) Pasivos Financieros 
 

b) Enajenación de inversiones reales 
 

c) Ingresos patrimoniales 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
 

 

93.- Según la Clasificación Económica del Presupuesto de Gastos de los Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Madrid, el Capítulo 7 corresponde a: 

a) Inversiones reales 
 

b) Enajenación de inversiones reales 
 

c) Transferencias de capital 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 

 
94.- El control interno de la gestión económico-financiera del Sector público autonómico 

de la Comunidad de Madrid, se realizará:  
 

a) Por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio del 

control financiero y el control de auditoría 
 

b) Por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de 

la función interventora, el control financiero y el control contable 

 

c) Por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio del 

control financiero y el control contable 
 

d) Por la Intervención Delegada de la Administración General del Estado en Madrid, 

mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero 
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95.- De acuerdo a lo establecido por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en 

relación con la forma del contrato de trabajo: 
 

a) El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra, pudiendo 

cualquiera de las partes exigir que el contrato se formalice por escrito, incluso 

durante el transcurso de la relación laboral 
 

b) El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra pudiendo, 

exclusivamente el trabajador, exigir que se formalice por escrito, incluso durante 

el transcurso de la relación laboral 
 

c) El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra pudiendo, 

exclusivamente el trabajador, exigir que se formalice por escrito sólo a inicio de 

la relación laboral 
 

d) El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra pudiendo, 

exclusivamente el empresario, exigir que se formalice por escrito sólo a inicio de 

la relación laboral 

 

 
96.- De acuerdo a lo establecido por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la 

duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de:  
 

a) Treinta y cinco horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo 

anual 
 

b) Treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en 

cómputo anual 
 

c) Cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
 

 

97.- A los efectos de lo dispuesto por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se 

considera trabajo nocturno el realizado entre: 

a) Las diez de la noche y las ocho de la mañana 
 

b) Las diez de la noche y las seis de la mañana 
 

c) Las doce de la noche y las seis de la mañana 
 

d) Las doce de la noche y las ocho de la mañana 
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98.- Conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la 

duración del descanso semanal de los menores de dieciocho años será, como mínimo: 

a) De día y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde 

del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo 
 

b) De dos días ininterrumpidos 
 

c) De dos días ininterrumpidos que, como regla general, comprenderán los días 

completos del sábado y del domingo 
 

d) De día y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde 

del jueves y el día completo del domingo 

 

99.- Conforme Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de trabajo podrá 

extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento 

grave y culpable del trabajador. Se considerará incumplimiento contractual: 

a) La embriaguez habitual o toxicomanía, en todo caso 
 

b) La embriaguez habitual, aunque repercuta positivamente en el trabajo 
 

c) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 

 

100.- Conforme lo establecido en la Constitución Española de 1978, la libertad sindical 

comprende (indique, por favor, la respuesta incorrecta):  
 

a) El derecho a sindicarse libremente  
 

b) El derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección  
 

c) El derecho de los sindicatos a formar confederaciones  
 

d) La obligación de sindicarse, de todo trabajador por cuenta ajena 

 
 

 

 

 

 

 


