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TEST Nº 3 

COMUNES – RAMA SOCIAL 

 

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 



 
 

5 
 

 

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 
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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 SOCIAL 

 

51.- Es autor de la obra titulada “El Contrato Social”: 

a) Bodino 
 

b) Rousseau 
 

c) Montesquieu 
 

d) Maquiavelo  

 

52.- El concepto de soberanía, aparece acuñado en la obra “Los seis libros de la 

República” por: 

a) Bodino 
 

b) Rousseau 
 

c) Maquiavelo  
 

d) H. Kelsen  

 

53.- Es una nota esencial del sistema de integración de poderes o parlamentario: 

a) Existe una separación entre Primer Ministro y Presidente del Gobierno 
 

b) El Jefe de Estado es nombrado por el Jefe del Gobierno  
 

c) Aun cuando el Jefe de Estado es formalmente autor de muchos actos del Estado, 

éstos actos deben contar, para su validez, con la contrafirma o refrendo del Jefe 

del Gobierno, de un Ministro o de alguna otra autoridad que, con ello, asuma la 

correspondiente responsabilidad 
 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas  
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54.- La Constitución Española queda conceptuada, de forma expresa, como: “la norma 

suprema del ordenamiento jurídico”: 

a) En la Ley Orgánica del Poder Judicial 
 

b) Por la propia Constitución Española de 1978 
 

c) En la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas 
 

d) En la Ley Orgánica del Consejo de Estado 

 

55.- El término ‘lobbies’ es utilizado para definir a: 

a) Organizaciones que buscan influenciar a los detentadores del poder institucional 

a través de la persuasión y de su saber técnico 
 

b) Organizaciones secretas de ámbito internacional, en todo caso 
 

c) Organizaciones basadas en la fraternidad entre sus miembros 
 

d) Organizaciones políticas, dirigidas por actores racionales que buscan asegurar 

su propia supervivencia 

 

56.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 6 de la Constitución Española de 1978, 

los partidos políticos: 

a) Expresan el pluralismo político 
 

b) Concurren a la formación y manifestación de la voluntad del Estado 
 

c) Sirven con objetividad el interés general  
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
 

57.- El término ‘nación’ se puede definir como: 

a) Conjunto de personas vinculadas por características comunes 
 

b) Demarcación territorial administrativa de las varias en que se organizan algunos 

Estados o instituciones 
 

c) Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo 

idioma y tienen una tradición común 
 

d) Conjunto de territorios unidos por acuerdos políticos y económicos 

 

58.- Los ciudadanos tienen, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Española 

de 1978, el derecho a participar en los asuntos públicos: 
 

a) Directamente o por medio de representantes 
 

b) Directamente o por medio de partidos políticos 
 

c) Solamente por medio de representantes 
 

d) Solamente por medio de partidos políticos 
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59.- El Título X de la Constitución Española de 1978, se halla rubricado: 

a) Economía y Hacienda 
 

b) De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 
 

c) De la reforma constitucional 
 

d) De la Organización Territorial del Estado 

 

60.- Respecto a reformas de la Constitución Española de 1978 llevadas a cabo, cuál de 

las siguientes afirmaciones es correcta:  
 

a) Se han realizado tres reformas constitucionales, una sobre el artículo 13.2 para 

adaptar el texto al Tratado de Maastricht y las dos restantes sobre el artículo 

135, vinculando a todas las Administraciones Públicas con finalidad de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria frente 

a la UE 
 

b) Se han realizado dos reformas constitucionales, una sobre el artículo 13.2 para 

adaptar el texto al Tratado de Maastricht y una segunda sobre el artículo 68 con 

la finalidad de modificar el régimen electoral 
 

c) Se han realizado dos reformas constitucionales, una sobre el artículo 13.2 para 

adaptar el texto al Tratado de Maastricht y una segunda sobre el artículo 135 con 

la finalidad de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria 
 

d) No se han realizado reformas constitucionales 

 
61.- Según dispone el artículo 2 de la Constitución Española de 1978, la patria común e 

indivisible de todos los españoles es: 

a) España 
 

b) La nación española 
 

c) El Estado español 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 

 

62.- Gobernanza se puede definir como: 
 

a) Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 

desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano 

equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía 
 

b) Órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, 

constituido por el presidente y los ministros o consejeros 
 

c) Edificio en que tiene su despacho y oficinas el gobernador 
 

d) Tiempo que dura el mando o autoridad del gobierno 
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63.- Los paradigmas de la llamada “gestión pública post-garantista”, tienden a concluir 

que: 

a) La misión de la Administración es, exclusivamente, asegurar el cumplimiento de 

la legalidad vigente 
 

b) La misión de la Administración pública es, exclusivamente, proteger al ciudadano 

de toda arbitrariedad por parte del Estado 
 

c) La Administración pública se articula en torno a una estructura jerárquica dirigida 

al control de las unidades inferiores, con un sistema de funciones rígidamente 

delimitado 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 

 

64.- Como deduce la exposición de motivos de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, entre 

los principios que configuran el funcionamiento del Gobierno se encuentra: 

a) El principio de dirección política colegiada, que otorga al Consejo de Ministros la 

competencia, exclusiva y colegiada, para determinar las directrices políticas que 

deberá seguir el Gobierno 
 

b) El principio de dirección política colegiada, que otorga al Consejo de Ministros la 

competencia, exclusiva y personal, para determinar las directrices políticas que 

deberá seguir cada uno de los Departamentos en que se estructura el Gobierno 
 

c) El principio de dirección presidencial, que otorga al Presidente del Gobierno la 

competencia para determinar las directrices políticas que deberá seguir el 

Gobierno y cada uno de los Departamentos 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
 

65.- Como alternativa a los sistemas burocráticos surgen los planteamientos englobados 

bajo la propuesta de la Nueva Gestión Pública (NGP), que se caracteriza por: 
 

a) Reducción del tamaño del sector público 
 

b) Centralización de las organizaciones 
 

c) Aumento de los escalones jerárquicos dentro de la organización 
 

d) Estructura estatutaria, exclusivamente, de los empleados públicos 

 

66.- Señale la respuesta correcta, respecto de la función pública en el sistema británico: 
 

a) Existe una fuerte independencia política de la Administración 
 

b) Es una Administración fuertemente centralizada 
 

c) Se caracteriza por la preferencia de los controles jurisdiccionales frente a los no 

jurisdiccionales 
 

d) Es una Administración escasamente cualificada 
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67.- La Ley Pendleton, supuso en el sistema administrativo de los EE.UU: 
 

a) La aparición de convocatorias públicas para los empleados públicos, como 

intento de eliminación de la corrupción política existente en el Gobierno federal 
 

b) El establecimiento de una política intervencionista para luchar contra los efectos 

de la Gran Depresión 
 

c) La derogación de los derechos civiles de parte de los ciudadanos 
 

d) El establecimiento del sistema moderno de Administración pública con empleo 

federal permanente basado en la adscripción política de los funcionarios 

 
68.- El sistema administrativo francés se caracteriza: 
 

a) Porque la fiscalización de la legalidad de los actos de la Administración se 

encomienda a una jurisdicción administrativa especial cuyo órgano superior es 

el Consejo de Estado 
 

b) Porque la fiscalización de la legalidad de los actos de la Administración se 

encomienda a los Tribunales Ordinarios 
 

c) Porque la fiscalización de la legalidad de los actos de la Administración se 

encomienda a unos Tribunales especializados en el ámbito administrativo 
 

d) Porque la fiscalización de la legalidad de los actos de la Administración se 

encomienda tanto a la propia Administración como a unos Tribunales 

especializados en el ámbito administrativo 

 
69.- La actuación política, a diferencia de la actuación administrativa, no se somete en 

todo caso al control de los tribunales, salvo en los siguientes supuestos: 
 

a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos 

reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, 

dictados por el Gobierno 
 

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

demás contratos, dictados por el Gobierno 
 

c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión 

patrimonial sujetos al derecho público dictados por el Gobierno 
 

d) La actuación política está siempre sometida al control de los Tribunales 

 

70.- La cualidad de sujeto jurídico de la Administración Pública implica: 
 

a) Su integración en el poder legislativo 
 

b) Su personificación jurídica 
 

c) La necesidad de establecimiento de un principio de jerarquía normativa 
 

d) La Administración Pública no se configura como sujeto jurídico 
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71.- Conforme el artículo 97 de la Constitución Española de 1978: 
 

a) El Gobierno dirige la política interior, correspondiendo la exterior a las Cortes 

Generales 
 

b) El Gobierno dirige la Administración Civil pero no la Militar 
 

c) El Gobierno ejerce su función ejecutiva y la potestad reglamentaria 
 

d) El gobierno dirige la política interior, pero no su función ejecutiva 

 

72.- Los convenios y acuerdos de cooperación suscritos entre el Estado y las CCAA son 

un reflejo de: 
 

a) Las relaciones intergubernamentales 
 

b) El principio de jerarquía entre Administraciones Públicas 
 

c) La participación exógena de la Administración Pública 
 

d) La gestión indirecta de los servicios públicos 

 

73.- Las organizaciones públicas como prestadoras de servicios sociales encuentran su 

proyección constitucional en: 
 

a) El art. 6 CE 
 

b) Los principios rectores de la política social y económica 
 

c) El art. 148 y 149 CE 
 

d) El art. 128 CE 

 

74.- La tasa general de fecundidad, se define como: 
 

a) Nacidos por cada 1000 mujeres en edad de procrear (15 a 49 años) 
 

b) Nacidos por cada 1000 mujeres en edad de procrear (18 a 49 años) 
 

c) Nacidos por cada 1000 mujeres, exclusivamente 
 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

75.- La asimetría: 
 

a) Constituye un indicador de la agrupación de las frecuencias en la curva de una 

distribución 
 

b) Hace referencia a la mayor o menor concentración de valores en torno a la media 

de la distribución 
 

c) Denota el valor de mayor frecuencia en una distribución, aquel que más casos 

comparten 
 

d) Es un valor que divide a la distribución en dos partes iguales, que no se sitúa en 

el medio de la distribución 
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76.- Las encuestas por muestreo se caracterizan por: 

a) Ser una investigación estadística en que la información se obtiene de una parte 

representativa de las unidades de información o de todas las unidades 

seleccionadas que componen el universo a investigar 
 

b) Ser una investigación estadística en que la información se obtiene de una parte 

representativa o no de las unidades de información o de todas las unidades 

seleccionadas que componen el universo a investigar 
 

c) Ser una investigación estadística en que la información se obtiene de una parte 

representativa de las unidades de información del universo a investigar 
 

d) También son conocidas como sondeos de opinión 

 

77.- Respecto al factor humano en la organización, se consideran ‘soft skills’ o 

habilidades blandas: 
 

a) La falta de respeto hacia las propias necesidades, en favor de la organización 
 

b) Las actitudes pasivas que tratan de evitar los conflictos, al precio que sea 
 

c) Los atributos personales que permiten a alguien interactuar de manera efectiva 

y armoniosa con otras personas 
 

d) Las conductas relativas a la defensa de los propios derechos 

 
78.- Los experimentos de Elton Mayo en la planta Hawthorne pusieron de manifiesto: 

a) La necesidad de considerar la organización como un sistema abierto 
 

b) La importancia del incentivo económico como elemento motivador del trabajador 
 

c) Que ante un mismo sistema técnico son posibles varios sistemas sociales de 

trabajo 
 

d) La importancia de los fenómenos grupales 

 

79.- En relación con el desarrollo organizacional, una de las siguientes afirmaciones NO 

es cierta: 

a) En un esfuerzo de desarrollo organizacional la alta gerencia participa 

activamente en la administración del esfuerzo 
 

b) El aprendizaje individual y el desarrollo de conocimientos y habilidades son los 

objetivos principales de un esfuerzo de desarrollo organizacional 
 

c) Los grupos y equipos son las unidades básicas de la organización que se han 

de cambiar o modificar a medida que se avanza hacia el bienestar y efectividad 

organizacionales 
 

d) El desarrollo organizacional logra sus objetivos por medio de intervenciones 

planificadas que aplican los conocimientos de las ciencias del comportamiento 
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80.- En el marco de la teoría Z: 

a) Los trabajadores son meros instrumentos de producción 
 

b) Los trabajadores no participan en la planificación estratégica de la empresa 
 

c) La toma de decisiones en este tipo de empresas es a través del consenso 
 

d) Los objetivos se utilizan para fines de control 
 

81.- El liderazgo transaccional: 

a) Presta atención a los intereses y necesidades de desarrollo de cada empleado 
 

b) Guía o motiva a los empleados hacia las metas establecidas aclarando los 

requisitos de los roles y las tareas 
 

c) Motiva a los trabajadores a desempeñarse de manera eficiente en pro de un 

objetivo común, en lugar de buscar un beneficio propio o el cumplimiento de los 

objetivos individuales 
 

d) Fomenta un ambiente de cambio, trabajo en equipo y admiración por el otro y 

sus destrezas 

 

82.- Entre las ventajas de la técnica Delphi no se encuentra una de las siguientes: 

a) Permite el tiempo suficiente para la reflexión y el análisis 
 

b) Los conocimientos especializados de los participantes 
 

c) Libertad de discusión 
 

d) Elimina problemas interpersonales 
 

83.- A diferencia del desarrollo, la capacitación de personal: 

a) Tiene objetivos mucho más amplios y puede abarcar todo tipo de conocimientos 

y habilidades 
 

b) Hace hincapié en construir una trayectoria profesional exitosa 
 

c) Está pensada para un determinado puesto de trabajo 
 

d) Capacitación y desarrollo son dos procesos similares 

 

84.- Dentro del proceso de análisis de puestos de trabajo, la técnica de los incidentes 

críticos consiste en: 

a) Elaborar una descripción detallada de las conductas en el puesto 
 

b) Elaborar una descripción detallada de las tareas y funciones del puesto 
 

c) Elaborar una descripción detallada de las habilidades y aptitudes para ocupar el 

puesto 
 

d) Elaborar una descripción detallada de los conocimientos necesarios para ocupar 

el puesto 
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85.- La validez de una prueba de selección de personal hace referencia a que: 

a) El individuo que la realice consiga similares resultados a los conseguidos en otra 

prueba equivalente 
 

b) El individuo que la realice consiga similares resultados cada vez que la lleve a 

cabo 
 

c) El individuo que la realice consiga similares resultados cuando se someta 

nuevamente a la misma prueba u otra equivalente 
 

d) Exista una correlación entre los resultados de la prueba y los del trabajador en 

el trabajo 

 

86.- Los comités temporales o grupos “ad hoc”: 

a) Forman parte de la estructura organizacional 
 

b) Surgen sin ningún tipo de previsión por parte de la organización 
 

c) No implican una segunda tarea para sus miembros dentro de la organización 
 

d) Su creación suele despertar menos resistencias que la creación de comités o 

departamentos permanentes 

 

87.- Según la teoría de los dos factores de Herzberg: 

a) La satisfacción y la insatisfacción son los polos opuestos de un mismo continuo 
 

b) El procedimiento para incrementar la satisfacción pasa por la mejora o 

“enriquecimiento” de los puestos de trabajo 
 

c) Los factores motivadores son considerados extrínsecos al trabajo, ya que se 

fundamentan en el contexto laboral 
 

d) Los factores higiénicos o ergonómicos son considerados intrínsecos al trabajo, 

ya que se derivan directamente de la relación del sujeto con el trabajo 

 

88.- En el modelo de Rahim y Bonoma, el estilo de gestión del conflicto caracterizado 

por el grado medio de interés propio y por el grado medio de interés por los otros es: 

a) Integración 
 

b) Servilismo 
 

c) Evitación 
 

d) Compromiso 
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89.- La deformación comunicativa entre directivos y empleados:  

a) Es el problema más importante de la comunicación vertical descendente 
 

b) Ocurre cuando un empleado modifica intencionadamente el contenido del 

mensaje y, con ello, reduce la exactitud de la comunicación con los directivos 
 

c) Ocurre cuando un directivo modifica intencionadamente el contenido del 

mensaje y, con ello, reduce la exactitud de la comunicación con los empleados 
 

d) Es un problema que surge en las organizaciones con la implantación de la 

comunicación electrónica 

 

 

90.- Según Robbins y Coulter, una fuerza externa facilitadora del cambio organizacional 

es: 

a) La introducción de equipos 
 

b) La redefinición o modificación de la estrategia de una organización 
 

c) La incorporación de las nuevas tecnologías 
 

d) La fuerza laboral de una organización 
 

 

91.- Un programa de formación para potenciar las destrezas y mecanismos de 

afrontamiento de los trabajadores con el objetivo de reducir las consecuencias del estrés 

sobre su salud es: 

a) Intervención primaria 
 

b) Intervención secundaria 
 

c) Intervención terciaria 
 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

 

92.- La parte del marketing político que busca ayudar a los partidos y a los candidatos 

a crear y desarrollar una campaña electoral exitosa, se conceptúa como: 

a) Marketing electoral 
 

b) El marketing público 
 

c) El marketing democrático 
 

d) El marketing administrativo 
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93.- En comunicación, se conoce como ‘mailing’:  

a) El acceso a recursos creativos y redes de colaboración, a través de internet 
 

b) La síntesis de la principal idea del mensaje que se quiere comunicar, resumida 

en un eslogan 
 

c) El mensaje o información que se da a los medios, con el compromiso de no ser 

publicado 
 

d) El envío de correos electrónicos masivos para dar a conocer algo 

 

94.- A todo aquel contenido existente en la world wide web (www.), que no es accesible 

a través de los buscadores convencionales de internet, se le denomina: 

a) Web 2.0 
 

b) Web profunda 
 

c) Web semántica 
 

d) Web 4.0 

 

95.- ¿Cuál de los siguientes no es un medio público de comunicación audiovisual?  
 

a) Televisión Española 
 

b) El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) 
 

c) Radio Nacional de España 
 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

96.- NO es una característica de la prensa digital: 

a) La multimedialidad 
 

b) La hipertextualidad 
 

c) La interactividad 
 

d)  La ausencia de medición de audiencias 

 

97.- En el ámbito de la teoría funcionalista, la comunicación de masas, en relación con 

el individuo, no cumple una de las siguientes funciones: 

a) Transformar la participación activa en conocimiento pasivo 
 

b) Atribución de status 
 

c) Fortalecimiento del prestigio 
 

d) Fortalecimiento de las normas sociales 
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98.- En relación con el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, señale por favor 

la respuesta incorrecta: 

a) Se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información 

veraz por cualquier medio de difusión 
 

b) El ejercicio del derecho señalado en el apartado anterior no puede restringirse 

mediante ningún tipo de censura previa 
 

c) La Ley regulara el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional 
 

d) En ningún caso podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y 

otros medios de información  

 

99.- ¿Cuál de los siguientes contratos no está regulado en la Ley 34/1988, de 11 de 

noviembre, General de Publicidad?: 

a) Contrato de creación publicitaria 
 

b) Contrato de difusión publicitaria  
 

c) Contrato de evaluación de efectos 
 

d) Contrato de patrocinio  

 

100.- La publicidad subliminal: 

a) No está regulada en la Ley General de Publicidad y se caracteriza por ofrecer 

productos o servicios de forma que la persona no es consciente de lo que 

observa 
 

b) Ley General de Publicidad considera que es publicidad ilícita 
 

c) Ley General de Publicidad considera publicidad subliminal la que ofrece 

información mediante imágenes manipuladas 
 

d) La Ley General de Publicidad considera que es lícita siempre que se informe al 

público de la denominación de la marca comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 


