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SEGUNDO EJERCICIO  DE LA FASE OPOSICIÓN  DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA PROVEER 800 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL (PROMOCIÓN INTERNA)  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
 

 
PRUEBA UNO 

 
 
 
 

El  Ayuntamiento de Madrid convoca procedimiento selectivo para cubrir 50 plazas 
pertenecientes al Cuerpo de Administrativos de la Administración General. 

 
El aspirante X supera el proceso selectivo, planteándose las siguientes cuestiones: 
 

 
 
 
 

1.- ¿Cuándo adquiere la condición de funcionario del Ayuntamiento?:  
a) Al haber superado el proceso selectivo. 
b) Al ser nombrado por la autoridad competente. 
c) Al tomar posesión en el plazo de un mes, a contar desde la notificación del 

nombramiento. 
 
 
2.- Transcurrido un año, el funcionario X presenta instancia para la cobertura de un puesto de 

trabajo cuya forma de provisión es el concurso: 
a) Dispone de un plazo de 30 días para presentar la documentación exigible. 
b) No puede presentarse. Debe permanecer en su puesto de trabajo un mínimo de 2 

años. 
c) Puede participar si cumple los requisitos indispensables para desempeñar el puesto de 

trabajo. 
 
 
3.- El funcionario X adquiere la condición de Diputado de las Cortes Generales, ¿En qué 

situación administrativa le corresponde ser declarado?: 
a) Excedencia Forzosa. 
b) Expectativa de Destino. 
c) Servicios Especiales. 

 
 
4.- ¿Disuelto el Congreso por la convocatoria de Elecciones Generales, el funcionario X podrá 

permanecer en la situación de Servicios Especiales?: 
a) Sí, hasta la fecha de disolución del Senado. 
b) Sí, hasta la nueva constitución del Congreso. 
c) Sí, 45 días desde la disolución del Senado. 
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5.- ¿En que Registro se anotaría el cambio de situación administrativa del funcionario?: 

a) Registro de Situaciones Administrativas. 
b) Registro Central de Personal. 
c) Registro General. 

 
 
6.- La situación administrativa de expectativa de destino se equipara: 

a) A efectos del régimen de incompatibilidades, al servicio activo. 
b) A efectos del régimen de incompatibilidades a la excedencia forzosa. 
c) Ambas son incorrectas. 
 

 
7.- Posteriormente, solicita un período de excedencia para atender al cuidado de un hijo por 

adopción. ¿Cuál es el período de duración máxima de este tipo de excedencia?: 
a) Hasta la mayoría de edad del hijo. 
b) 1 año. 
c) 3 años. 

 
 
8.- ¿Podría la Corporación nombrar funcionario interino para desempeñar el puesto de trabajo 

ocupado por el funcionario en situación de excedencia por cuidado de hijo?: 
a) No. 
b) Sí, durante un periodo máximo de 6 meses. 
c) Sí, si el funcionario reúne los requisitos de titulación y demás condiciones 

exigidas. 
 
 
9.- ¿Cuáles son las retribuciones básicas que percibiría el funcionario durante su situación 

administrativa de servicio activo?: 
a) Sueldo base, pagas extraordinarias y complemento específico. 
b) Sueldo base, pagas extraordinarias y trienios. 
c) Sueldo base, complemento de destino y trienios. 

 
 
10.- La Corporación comunica al funcionario la circunstancia de haber consolidado el grado 

personal 16 con fecha de efectos del día 2 de enero de 2000. ¿Qué complemento específico le 
corresponde?: 

a) El correspondiente al nivel 16. 
b) El que tenga asignado el puesto de trabajo que ocupa actualmente. 
c) Dos niveles por debajo del grado personal consolidado. 

 
 
11.- El 20 de enero de 2000 obtiene la adjudicación definitiva de un puesto de trabajo con 

nivel de complemento de destino 18 ¿Qué complemento de destino le corresponde como 
retribución?: 

a) El correspondiente al del nivel 18 asignado al puesto de trabajo. 
b) El correspondiente al nivel 16 de su grupo de titulación. 
c) El correspondiente al nivel 20 de su grupo de titulación. 
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12.- El 2 de febrero de 2002 obtiene la adjudicación definitiva de un puesto de trabajo de nive l 
20 ¿Qué grado personal tendría consolidado?: 

a) El 20. 
b) El 19. 
c) El 18. 
 
 

13.- El 15 de febrero de 2003 obtiene la adjudicación definitiva de un puesto de libre 
designación ¿En qué circunstancias podría ser cesado?: 

a) Discrecionalmente. 
b) Por falta de capacidad para su desempeño. 
c) Por comisión de una infracción grave. 
 
 

14.- Una vez producido el cese ¿Qué tipo de adscripción tendría el nuevo puesto de trabajo al 
que se asigne?: 

a) Provisional. 
b) Definitiva. 
c) Comisión de Servicios. 

 
 
15.- El funcionario X es designado para participar como vocal en un Tribunal de Oposiciones 

¿Qué tipo de retribución percibiría por asistir a las reuniones?: 
a) Ninguna. 
b) Indemnización por razones del Servicio. 
c) Horas extraordinarias. 
 
 

16.- El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución es una falta: 
a) Grave. 
b) Leve. 
c) Muy grave. 
 

 
17.- La jubilación forzosa del funcionario X se declarará de oficio al cumplir los: 

a) 60 años de edad. 
b) 65 años de edad. 
c) 70 años de edad. 

 
 
18.- ¿Puede, el funcionario X, prolongar su permanencia en servicio activo?: 

a) No. 
b) Sí, hasta los 75 años de edad. 
c) Sí, hasta los 70 años de edad. 

 
 
 
 
 


