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TEMAS 10, 11y 13 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 

 

DISPONE DE 25 MINUTOS PARA SU REALIZACIÓN. 
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1. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser 

tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 

comparable es… 

a. Acoso sexual. 

b. Acoso por razón de sexo. 

c. Discriminación directa. 

d. Discriminación indirecta. 

 

2.  ¿Cuál de los siguientes solo realiza funciones expresamente calificadas de 

confianza o asesoramiento especial? 

a. Funcionario de carrera. 

b. Funcionario interino. 

c. Personal laboral. 

d. Personal eventual. 

 

3.  ¿Por qué Decreto Legislativo se aprueba el texto refundido de la Ley de la 

Seguridad Social? 

a. 8/2015 de 30 de Marzo. 

b. 3/2007 de 30 de Marzo. 

c. 7/2013 de 3 de Mayo. 

d. 5/2017 de 3 de Mayo. 

 

4.  ¿Qué crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas 

como de trabajo efectivo le corresponde a un delegado de personal? 

a. 15 

b. 20 

c. 30 

d. 35 

 

5. ¿Cuál es el ámbito de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo? 

a. Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la 

situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido 

sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 

relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 

b. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de 

igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. 

Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda 

persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, 

cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. 

c. Las mujeres gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad 

de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las 

obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, 

física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera 

que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. 

d. Todas las respuestas de esta pregunta son incorrectas.  
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6.  ¿Cuál de las siguientes facultades no corresponde al Ministerio de Empleo y 

seguridad social dentro de las competencias del Estado? 

a. Proponer al Gobierno los reglamentos generales para su aplicación 

b. La inspección de la Seguridad Social a través de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social 

c. Establecer los supuestos y condiciones en que los sujetos responsables 

en el ámbito de la Seguridad Social quedan obligados a recibir las 

notificaciones por medios electrónicos. 

d. El desarrollo de las funciones económico-financieras de la Seguridad 

Social en todos los ámbitos. 

 

7.  Los trabajadores del mar pertenecen… 

a. al Régimen General de la Seguridad Social. 

b. a los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.  

c. Pueden perteneces al Régimen General o al régimen especial. 

d. a trabajadores por cuenta propia.  

 

8.  La atención multidisciplinar de las funcionarias víctimas de violencia de género no 

implicará especialmente 

a. Información a las víctimas. 

b. Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. 

c. Apoyo a la inserción laboral. 

d. Tutela. 

 

9. ¿Cuántos días de permiso corresponde al funcionario por accidente grave de 

familiar de segundo grado en localidad distinta a la suya? 

a. 5días. 

b. 4 días. 

c. 3 días.  

d. 2 días.  

 

10.  ¿Cuántos días de permiso corresponde al funcionario público por incurrir a 

exámenes finales? 

a. 1 día. 

b. 3 días. 

c. los días de su celebración.  

d. las horas de su celebración.  

 

11. ¿Cuál será el tope máximo de las bases de cotización de la Seguridad Social? 

a. Las cuantías que se fijen para cada año en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado.  

b. Seis veces la cuantía establecida para el salario mínimo interprofesional.  

c. un sexto del mínimo de la cuantía establecida para el salario mínimo 

interprofesional.  

d. Todas las respuestas de esta pregunta son falsas. 
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12.  ¿Según el art. 23 de la LO 3/2007, DE 22 DE Marzo para la Igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres, el sistema educativo dónde incluirá la eliminación de los 

obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el 

fomento de la igualdad plena entre unas y otras? 

a. Dentro de sus fines educativos. 

b. Dentro de sus principios de calidad. 

c. Dentro de su contenido de forma general.  

d. Dentro de sus planes. 

 

13. La variedad de situaciones en las cuales, una persona nace con una anatomía 

reproductiva o sexual que no parece encajar en las definiciones típicas de 

masculino y femenino es… 

a. Bisexualidad. 

b. Transexualidad. 

c. Intersexualidad. 

d. Asexualidad. 

 

14.  La situación en la que una persona o un grupo de personas son objeto de 

discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género 

como consecuencia de una apreciación errónea es 

a. Acoso sexual. 

b. Acoso por razón de sexo.  

c. Discriminación por error.  

d. Discriminación por asociación. 

 

15. El sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid atenderá a las personas 

trans conforme a… 

a. principio de consentimiento informado.  

b. asistencia integral. 

c. calidad. 

d. todas las respuestas de esta pregunta son correctas. 

 

16. ¿Cuántos días de vacaciones retribuidos tiene el funcionario público derecho por 

cada día natural? 

a. 22 días hábiles. 

b. 22 días naturales. 

c. 30 días hábiles. 

d. hasta 25 días hábiles. 

 

17. ¿Cuál no es una causa de pérdida de la condición del funcionario de carrera? 

a. La pérdida de nacionalidad.  

b. La jubilación parcial.  

c. La renuncia. 

d. la sanción disciplinaria de separación del servicio de carácter firme.  

 

18. La acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social y 

conceptos de recaudación conjunta prescribe a… 

a. los 5 años. 

b. los 4 años. 

c. los 3 años. 

d. los 2 años.  
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19.  El interés de demora en el pago de deudas por cuotas a la Seguridad social es 

de… 

a. el interés legal del dinero vigente en cada momento del período de 

devengo, incrementado en un 25 por ciento. 

b. el interés legal del dinero vigente en cada momento del período de 

devengo. 

c. el interés legal del dinero vigente en cada momento del período de 

devengo, incrementado en un 15 por ciento. 

d. el interés legal del dinero vigente en cada momento del período de 

devengo, menos un 25 por ciento 

 

20. Respecto a las medidas cautelares en vía ejecutiva de la Seguridad Social, la 

medida cautelar no podrá consistir en… 

a. Embargo preventivo de derechos.  

b. Embargo preventivo de bienes. 

c. Cualquiera que sea prevista legalmente.  

d. Todas las respuestas se esta pregunta son medidas cautelares posibles.  

 

21.  ¿Cuál no es un derecho de la funcionaria pública víctima de violencia de género? 

a. Movilidad geográfica. 

b. Suspensión de la relación laboral.  

c. Reordenación del tiempo de trabajo.  

d. Reducción del tiempo de trabajo.  

 

22. La Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón 

de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid es la… 

a. Ley 3/2016 de 22 de Junio. 

b. Ley 3/2016 de 22 de Julio. 

c. Ley 2/2016 de 29 de Marzo. 

d. Ley 2/2016 de 22 de Marzo. 

e.  

23.  El complemento por maternidad del sistema de pensiones contributivas del 

sistema de la Seguridad Social para una mujer que ha tenido 3 hijos es de… 

a. 5% 

b. 10% 

c. 15% 

d. 20% 

 

24. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por 

los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una 

Administración Pública distinta se encuentran en… 

a. Servicio activo.  

b. Servicios especiales. 

c. Servicio en otras administraciones públicas.  

d. excedencia.  
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25. El derecho de los españoles a la seguridad social, está establecido en la 

Constitución en el artículo… 

a. 14 

b. 19 

c. 41 

d. 24 

 

 

 

 

FIN DE LA PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

Soluciones 

1 C 11 A 21 B 

2 D 12 B 22 B 

3 A 13 C 23 B 

4 A 14 C 24 C 

5 B 15 D 25 C 

6 D 16 A     

7 B 17 B     

8 D 18 B     

9 B 19 A     

10 C 20 D     
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