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PARTE COMPARTE COMÚN
1.- Castilla y León accedió a la autonomía, ¿a través de qué vía?
a)
Art. 70 del Estatuto de Autonomía
b)
Art. 70 de la Constitución Española
c)
Art. 143 del Estatuto de Autonomía
d)
Art. 143 de la Constitución Española
2.- ¿Cuál es la norma suprema del ordenamiento jurídico español en
castilla y León?
a)
Estatuto de Autonomía, y resto del Ordenamiento Jurídico Español
b)
Estatuto de Autonomía y Constitución Española
c)
Constitución Española
d)
Todas son correctas.
3.- ¿A quién le corresponde en Castilla y León, ostentar el poder
legislativo?
a)
Junta de Castilla y León
b)
Asamblea Legislativa de la Comunidad
c)
Junta de Castilla y León y Cortes de Castilla y León exclusivamente
d)
Junta de Castilla y León, Cortes de Castilla y León y Procurador del
Común
4.- Con carácter general la entrada en vigor de las normas administrativas
en Castilla y León,¿ tendrá lugar?
a)
Mismo día de su publicación
b)
Al día siguiente de su publicación
c)
Cuando en la propia Ley así lo indique
d)
A los 20 días de su publicación
5.- La comunidad autónoma de castilla y León limita al norte con una de
las CCAA que se indican:
a)
País Vasco
b)
Cantabria
c)
Asturias.
d)
Todas son correctas
6.- Dentro de los derechos sociales que recoge el estatuto de autonomía
de castilla y León (art. 13), se encuentra:
a)
Derecho a la educación
b)
Derecho a la salud
c)
Derechos de las personas mayores
d)
a, b y c son correctas
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7.- ¿Quién es el representante ordinario del estado en la comunidad
autónoma de castilla y León?
a)
Subdelegado del Gobierno
b)
Delegado Territorial
b)
Delegado del Gobierno
d)
Presidente de la Junta de CYL.
8.- ¿Quién elige al presidente de la junta de CYL?
a)
La propia Junta de entre sus miembros
b)
Las Cortes de Castilla y León
c)
El Pueblo Castellano-Leonés, por sufragio universal, libre igual y directo
d)
No hay ninguna correcta
9.- La convocatoria de elecciones a cortes de castilla y León, habrá de
efectuarse por:
a)
Presidente del Órgano Ejecutivo
b)
Cortes de CYL.
c)
Presidente de las Cortes de CYL
d)
Junta de Castilla y León.
10.- El control de la acción de gobierno de la junta de CYL. Lo ejerce
según el estatuto de autonomía:
a)
El Presidente de la Comunidad
b)
Las Cortes de CYL
c)
Tribunal Superior de Justicia
d)
Todas son falsas
11.- ¿Quién elige al presidente de las cortes de CYL:
a)
El Presidente de la Junta de Castilla y León, de entre los miembros que
las componen
b)
El Rey
c)
El Pleno de la Asamblea Legislativa
d)
La Junta de Castilla y León.
12.- ¿Quién nombra al presidente de la junta de CYL.
a)
El Rey
b)
La propia Junta
c)
El Presidente de las Cortes de CYL
d)
El Ministro de Justicia
13- Los derechos y libertades de los ciudadanos de CYL serán:
a)
Los que se establezcan en la Ley de Gobierno
b)
Los que se establezcan en el Estatuto de Autonomía
c)
Los que dispongan las Leyes Estatales
d)
Los establecidos por la Constitución.
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14.- El respeto a la lengua gallega:
a)
Se recoge en la redacción inicial del Estatuto
b)
Se introdujo por la LO 4/99 de reforma del Estatuto
c)
No se recoge en el Estatuto de Castilla y León
d)
Se establecerá en una Ley.
15.- Cual es la cámara alta en España:
a)
Congreso
b)
Senado
c)
Asamblea Legislativa de la CCAA
d)
Parlamento
16.- ¿Dónde tiene su sede el tribunal superior de justicia de Castilla y
León?
a)
Valladolid
b)
Burgos
c)
Zamora
d)
Salamanca
17.- En la ciudad de León, que órgano de la caca se encuentra:
a)
Tribunal de Cuentas de la Comunidad
b)
Procurador del Común.
c)
Consejo Consultivo
d)
No se encuentra ninguno
18.- ¿Cuál es la circunscripción electoral a efectos de las elecciones a
miembros de las cortes de castilla y León?
a)
Partido Judicial
b)
Provincia
c)
El Municipio
d)
Toda la Comunidad
19.- A quién le corresponde la designación del procurador del común:
a)
Al Pueblo Castellano-Leonés
b)
A la Junta de Castilla Y León.
c)
Al Presidente de las Cortes de Castilla y León
d)
A las Cortes de Castilla Y León
20.- En materia de enseñanza, corresponde a Castilla y León:
a)
Competencias exclusivas
b)
Competencias de desarrollo legislativo y de ejecución
c)
Competencias de ejecución
d)
Castilla y León no tiene competencias en esta materia.
21.- El presidente de la Junta de C.L. podrá presentar ante las Cortes de
CL la cuestión de confianza.
a)
Cuándo lo estime oportuno
b)
Cuando se lo soliciten el 15% procuradores
c)
Cuando lo solicite la Junta
d)
Todas son falsas
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22.- Una de estas afirmaciones es cierta:
a)
La función ejecutiva en C.L. le corresponde a la Junta, mientras la
potestad reglamentaria le corresponde a los procuradores de C.L.
b)
La función ejecutiva en C.L. le corresponde a las Cortes, mientras la
potestad reglamentaria le corresponde a la Junta de C.L.
c)
Tanto la potestad reglamentaria como la función ejecutiva son funciones
de la Junta de C.L., que además participa en la función o potestad
legislativa, por delegación de las Cortes de C.L.
d)
Todas las anteriores son falsas
23.- El órgano que gobierna y administra la entidad territorial provincial:
a)
Dirección provincial
b)
Delegado del Gobierno
c)
La Junta de C.L.
d)
Diputación provincial
24.- El órgano colegiado de gobierno y administración de la comunidad de
C.L. es:
a)
Cortes C.L
b)
Pte. Junta
c)
Junta
d)
Tribunal Sup.
25.- Es nombrado por el Rey a propuesta de las Cortes de C.L., y se dice
es el representante de la comunidad de C.L.; es:
a)
Pte. De las Cortes de C.L.
b)
Pte. De la Junta
c)
Consejero de presidencia
d)
Todas son falsas
26.- El estatuto de autonomía de C.L.....
a)
Entró en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.C.L.
b)
Entró en vigor el mismo día de publicarse en el B.O.E. para C.L
c)
Entró en vigor al día siguiente de publicarse en el B.O. de las Cortes de
C.L.
d)
Entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE
27.- La sede de las instituciones de autogobierno de C.L. se establece ....
a)
Por Decreto de la Junta
b)
Ley de las Cortes Grales.
c)
Decreto-legislativo Cortes C.L.
d)
Ley Cortes C.L.
28.- La utilización de los símbolos y banderas de la comunidad se regula:
a)
Ley de las Cortes de C.L.
b)
Ley Orgánica Cortes Gral.
c)
Decreto Junta de C.L.
d)
Todas son falsas.
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29.- No es institución básica en CL según el Estatuto de Autonomía:
a)
Junta C.L.
b)
Pte.Junta
c)
Cortes
d)
Tribunal Superior de Justicia
30.- A las normas elaboradas por la Junta como consecuencia de
delegación legislativa de las Cortes de C.L. se les conoce como:
a)
Decretos
b)
Leyes
c)
Decretos-Legislativos
d)
Órdenes
31.- La norma institucional básica de CL es:
a)
Junta, Cortes y Pte. Junta
b)
Estatuto de Autonomía de CL
c)
Leyes de transferencias de las Cortes
d)
Todas las respuestas son falsas
32.- El Presidente de las Cortes de CL ostenta la condición de presidente
de:
a)
Poder ejecutivo
b)
Poder legislativo
c)
Poder judicial
d)
Todas son falsas
33.- La Comunidad de Castilla y León ha de elegir convenientemente los
Senadores que la representan. ¿A qué órgano autonómico le compete
dicha función?
a)
Junta de C.L.
b)
Presidente Junta
c)
Cortes de C.L.
d)
Tr.Sup.Justicia
34- La sede de las instituciones de autogobierno en C.L. será fijada por
Ley de las Cortes de C.L. que necesitará mayoría de:
a)
3/5
b)
2/3
c)
3/4
d)
absoluta
35.- Los Presupuestos de la Comunidad de C.L. ...
a)
son elaborados por las Cortes de C.L.
b)
son aprobados por la Junta de C.L. como ley ordinaria
c)
son de carácter anual
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
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36.- El control de la acción política y de gobierno de la Junta y de su
Presidente se ejerce en la Comunidad de C.L. por:
a)
Cortes de C.L.
b)
Cortes Generales
c)
Gobierno central
d)
Tribunal Constitucional
37.- El cargo representativo de Procurador en Cortes de C.L. es
incompatible con el desempeño de:
a)
Senador
b)
Alcalde
c)
Concejal
d)
Diputado al Congreso
38.- La asignación mínima inicial de Procuradores por provincia en las
elecciones a Cortes de C.L. será de:
a)
2
b)
3
c)
4
d)
5
39.- La circunscripción electoral en C.L., según su estatuto:
a)
municipio
b)
provincia
c)
comarca
d)
mancomunidad
40.- La ubicación de los organismos o servicios de la Administración de la
Comunidad, atendiendo a criterios de descentralización, eficacia y
coordinación de funciones y a la tradición histórico-cultural, habrá de
determinarla:
a)
Las Cortes de CL
b)
La Junta de CL
c)
Los Consejeros
d)
La Administración
41.- ¿Cuál fue la primera reforma que sufrió el actual estatuto de
autonomía de Castilla y León?
a)
Ley 53/84 de 26-12
b)
Ley Orgánica 4/1983
c)
Ley Orgánica 11/94
d)
Ley Orgánica 4/1999
42.- ¿Cuál es la norma institucional básica en Castilla y León?
a)
Estatuto de Autonomía
b)
La Constitución Española
c)
a y b más el resto del ordenamiento jurídico
d)
Las que designen las Cortes
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43,- ¿Quién elige al jefe del órgano ejecutivo en Castilla y León?
a)
El propio órgano entre sus miembros reunidos al efecto y por mayoría
absoluta en primera votación y sino simple en segunda votación
b)
La Asamblea Legislativa de la Comunidad
c)
El pueblo castellano-leones por sufragio universal libre directo igual y
secreto
d)
No hay ninguna correcta
44.- ¿Cuál es la última reforma que ha sufrido nuestro actual estatuto?
a)
Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero
b)
Ley Orgánica 11/1994 de 24 de marzo
c)
Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero
d)
Ley Orgánica 14/2007 de 30 de noviembre
45.- ¿Cuál es la norma suprema del ordenamiento jurídico español en
Castilla y León?
a)
El Estatuto de Autonomía, y resto de Leyes aprobadas por las Cortes de
CYL.
b)
La Constitución Española
c)
La Constitución Española, junto con el Estatuto de Autonomía
d)
Todas son correctas
46.- ¿Cómo se fija la sede de una institución básica en Castilla y León?
a)
Decreto de la Junta de CYL.
b)
Ley de la Junta de CYL.
c)
Ley de Cortes CYL.
d)
Decreto de las Cortes de CYL
47.- ¿Quién determinará la ubicación de los servicios de la administración
de la comunidad?
a)
La Junta de Castilla y León
b)
El Presidente de la Junta de CYL.
c)
Las Cortes de CYL
d)
El Presidente de las Cortes CYL
48.- La ubicación de los servicios se hará atendiendo a criterios de:
indicar el incorrecto.
a)
Descentralización
b)
Eficacia
c)
Coordinación de funciones
d)
Igualdad y Equidad
49.- Con arreglo al art. 4 del estatuto indicar los valores esenciales para la
identidad de la comunidad de CyL.
a)
Libertad, Igualdad y Pluralismo Político
b)
Libertad, Igualdad y Pluralismo Jurídico
c)
La lengua castellana y el patrimonio artístico y natural
d)
La lengua castellana y el patrimonio artístico y cultural
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50.- ¿Quién fomentará el uso correcto del castellano?
a)
Los Poderes Públicos
b)
La Junta de CYL
c)
Las Cortes de Castilla y León
d)
El Pueblo Castellano-Leones
51.-¿Quién será objeto de protección específica por parte de las
instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la
comunidad?
a)
La lengua gallega
b)
El castellano
c)
El leonés
d)
Las zonas de montaña
52.- ¿Cómo se regularan los símbolos de la comunidad
León?
a)
Ley del órgano de Gobierno
b)
Decreto del Presidente
c)
Decreto de las Cortes de CYL
d)
Ley específica Cortes de CYL

de Castilla y

53.- ¿Quién tiene la condición política de ciudadanos de CyL?.
a)
Todos los españoles
b)
Todos los ciudadanos
c)
Todos los empadronados
d)
a b y c son correctas
54.- Los ciudadanos de Castilla y León tienen los derechos y deberes
establecidos en:
a)
Constitución Española y Estatuto de Autonomía
b)
Constitución Española
c)
Constitución Española, Tratados Internaciones sobre Derechos
Humanos ratificados por España
d)
Todas son correctas
55.- ¿A quién le corresponde promover la integración social, económica,
laboral y cultural de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León?
a)
A las poderes fácticos
b)
A los poderes públicos
c)
A las Cortes de CYL
d)
A las Cortes y Junta de CYL.
56.-¿Quién tiene derecho a dirigir peticiones a las instituciones y a las
administraciones públicas?
a)
Todas las personas
b)
Sólo los Castellano-Leones
c)
Sólo los españoles
d)
Todos los empadronados en CYL.
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57.- ¿Cuál de los que a continuación se menciona no es un derecho
social, con arreglo al Art. 13 del estatuto?
a)
Derecho Tributario
b)
Derecho a la Educación
c)
Derecho a la Salud
d)
Derechos Laborales
58.- Con arreglo al art. 15 del estatuto, ¿cuál de los que a continuación se
enumeran no es un deber?
a)
Respetar, cuidar y proteger el patrimonio cultural
b)
Hacer un uso responsable y solidario de los bienes y servicios públicos
c)
Colaborar en las situaciones de catástrofes y emergencia
d)
Defender en caso de catástrofe a la Comunidad incluso con las armas
59.- ¿Quién elige al presidente de la asamblea legislativa de la
comunidad?
a)
La Junta de Castilla y León, en Pleno entre sus miembros por mayoría
absoluta
b)
El pueblo castellano-leonés por sufragio universal libre directo igual y
secreto
c)
El Pleno de las Cortes de Castilla y León.
d)
La Junta de Castilla y León, y lo nombra el Rey
60.- ¿Quién propone al presidente del tribunal superior de justicia de
Castilla y León?
a)
Las Cortes de Castilla y León con acuerdo del Ministerio de Justicia
b)
El Consejo General del Poder Judicial
c)
La Junta de Castilla y León, de acuerdo con las Cortes de Castilla y
León.
d)
El Presidente de la Junta de Castilla y León, y lo nombra el Rey
61.- Según el preámbulo del estatuto de autonomía de castilla y león, el
reino de león se constituyó hace…
a)
mil años
b)
novecientos años
c)
mil seiscientos años
d)
mil cien años
62.- La sede de las cortes de Castilla y León será aprobada mediante ley
de las mismas que exigirá en su aprobación una mayoría de:
a)
mayoría absoluta
b)
mayoría simple
c)
mayoría de 3/5
d)
mayoría de 2/3
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63.- Los símbolos de identidad exclusiva de la comunidad de Castilla y
León son:
a)
blasón, bandera y pendón de Castilla y León
b)
blasón, bandera e himno de Castilla y León
c)
bandera, blasón, pendón e himno de Castilla y León
d)
bandera, pendón, blasón y canción de CL
64.- Según el estatuto de autonomía de CL promover las condiciones para
que la libertad de los individuos y de los grupos en que se integran sean
reales y efectivas es competencia de:
a)
Cortes de CL
b)
Junta CL
c)
Poderes públicos de CL
d)
Administraciones de Castilla-León
65.- Respecto de los castellanos y leoneses en el exterior, el estatuto
establece que, sin perjuicio de las competencias del estado, el alcance y
contenido del reconocimiento a estos ciudadanos procedentes de la
comunidad que residen en otras comunidades autónomas o fuera del
territorio nacional habrá de hacerse:
a)
por la Junta de CL
b)
por la Administración de CL
c)
por Ley de Cortes de CL
d)
todas las respuestas son falsas
66.- Es un derecho social, dentro de los derechos de los castellano
leoneses reconocidos en el estatuto de autonomía de cl:
a)
derecho a la educación
b)
derecho de sindicación
c)
derecho de asociación
d)
todas las respuestas son correctas
67.- Es correcta, sobre el pendón de Castilla y León, una de estas
afirmaciones:
a)
se trata de un símbolo de la Comunidad de Castilla y León
b)
es una institución básica de la comunidad de Castilla y León
c)
está constituido por un escudo cuartelado y contracuartelado de leones y
almenas de castillo
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
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68.- Dentro del derecho a una buena administración que recoge el
estatuto de autonomía de castilla y león, la ley garantizará los siguientes
derechos en las relaciones ciudadano-administración:
a)
recibir información suficiente sobre servicios a los que pueden acceder y
condiciones de acceso a los mismos
b)
formular quejas sobre el funcionamiento de los servicios públicos
c)
acceso a los archivos y registros administrativos
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
69.- El derecho de los ciudadanos a una renta garantizada de ciudadanía
que recoge el estatuto de autonomía de castilla y león afecta a
ciudadanos que se encuentren en situación de….
a)
exclusión social
b)
exclusión por edad
c)
exclusión por raza
d)
exclusión por raza, condición o edad
70.-Cuando hablamos de representar a la soberanía popular en castilla y
león, nos referimos como órgano de la misma a:
a)
Junta de CL
b)
Presidente Junta CL
c)
Cortes de CL
d)
Tribunal de Justicia de CL
71.-En todas las políticas generadas por los poderes públicos de castilla y
león, promoviendo acciones positivas para lograr la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, se garantizará:
a)
el principio de igualdad
b)
el principio de transversalidad
c)
el principio de finalidad
d)
todas las respuestas son correctas
72.-En el ámbito autonómico de castilla y león, la regulación esencial de
los derechos reconocidos en el capítulo ii debe realizarse mediante:
a)
Decreto de la Junta
b)
Disposiciones Administrativas de CL
c)
Ley de Cortes de CL
d)
Orden de la Administración de CL
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73.- El alto comisionado de las cortes de castilla y león que actúa para la
protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos
se denomina en el estatuto de autonomía:
a)
Procurador
b)
Consejero
c)
Secretario-Procurador
d)
Procurador del Común
74.- Dictar decretos legislativos en la forma establecida por el estatuto de
autonomía de C.L. corresponde según el mismo:
a)
Cortes C.L.
b)
Junta C.L.
c)
Presidente de Cortes
d)
Consejeros respectivos
75.- La moción de censura en C.L. habrá de ser aprobada en las cortes de
cl, para que prospere la misma mayoría ...
a)
simple
b)
absoluta
c)
2/3
d)
3/5
76.- El estatuto de autonomía de C.L. entró en vigor, para C.L.:
a)
el mismo día de su firma
b)
el mismo día de publicarse en el B.O.E.
c)
al día siguiente de publicarse en BOE
d)
a los 20 días de promulgarse por el Rey
77.- Aprobar decretos en c.l. es competencia de:
a)
Consejeros
b)
Cortes de C.L.
c)
Junta C.L.
d)
todas son falsas
78.-La convocatoria de elecciones a cortes de C.L. corresponde:
a)
Pte.Junta
b)
Pte.Cortes
c)
Mesa
d)
Dip.Permanente
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79.- Las cortes de C.L. tienen, entre otras funciones:
a)
la función ejecutiva
b)
la potestad reglamentarias
c)
la función del control de la acción de gobierno de la Junta
d)
todas son correctas
80.- No es una institución básica de la comunidad de C.L.
a)
Cortes C.L.
b)
Junta C.L.
c)
Pte. Junta C.L.
d)
Trib.Super.Justicia C.L.
81.- Con arreglo al art. 6 de nuestro actual estatuto de autonomía los
símbolos de identidad exclusiva de la comunidad de Castilla y León son:
a)
El Estandarte, el blasón, la bandera, el pendón y el himno de la Castilla y
León.
b)
El Escudo, el blasón, la bandera, el pendón y el himno de Castilla y
León.
c)
El blasón, la bandera, el pendón y el himno de Castilla y León.
d)
No se encuentran regulados en el art. 6, ya que es en el 5.
82.- ¿Qué figura en el primer y segundo cuarteles del blasón de Castilla y
León?:
a)
En campo de gules, un castillo de oro almenado de tres almenas,
mamposteado de sable y clarado de azur.
b)
En campo de plata, un león rampante de púrpura, linguado, uñado y
armado de gules, coronado de oro
c)
Escudo timbrado por corona real abierta, cuartelado en cruz o
contracuartelado
d)
No hay ninguna correcta. Ya que los que son iguales es el primer y
cuarto cuarteles.
83.- El pendón de castilla y león, vendrá constituido:
a)
Por el escudo cuartelado sobre un fondo carmesí tradicional
b)
Cada provincia y municipio conservará su propio pendón.
c)
Cuartelado con los símbolos de Castilla y León.
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas, respecto al Pendón.
84.- ¿A quién le corresponde promover la integración social, económica,
laboral y cultural de los inmigrantes en la sociedad de castilla y león,
según nuestro actual estatuto de autonomía?.
a)
Tal integración, no la reconoce el Estatuto.
b)
A los poderes públicos
c)
De producirse tal integración, sería al Estado ya que es una competencia
exclusiva del Estado, reconocida en el art. 149 de la Constitución.
d)
No hay ninguna correcta.
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85.- ¿Quién promoverá la igualdad efectiva de las mujeres y de los
hombres en el acceso a los mandatos representativos autonómicos?:
a)
Los poderes públicos
b)
Las Cortes de Castilla y León
c)
La Ley
d)
El Estado y la Junta de CYL.
86.-Los ciudadanos de castilla y león tienen derecho a promover la
convocatoria de consultas populares, relativas a decisiones políticas que
sean competencia de la comunidad, en las condiciones y con los
requisitos que señalen las leyes, respetando.
a)
Art. 148.2.32 de la Constitución
b)
Art. 11 del Estatuto
c)
Art. 149.1.32ª de la Constitución
d)
Art. 148.1.32ª de la Constitución
87.- ¿Cuál de los que a continuación se enumeran es un derecho de los
ciudadanos en sus relaciones con la administración autonómica, según el
estatuto de autonomía, con arreglo al. art. 12 del mismo?
a)
A un tratamiento parcial y objetivo, de los asuntos que les conciernan y a
la resolución de los mismos en un plazo razonable.
b)
Al acceso a los archivos y registros administrativos, sin ningún tipo de
limitaciones.
c)
A recibir información suficiente sobre los servicios y prestaciones a los
que pueden acceder y sobre las condiciones del acceso a los mismos
d)
Todos los enumerados anteriormente son derechos.
88.- ¿A quién le corresponde promover el uso de la lengua de signos
española de las personas sordas, según el estatuto?
a)
Dicha competencia no le corresponde a nadie
b)
Se determinará por Ley de Cortes de Castilla y León.
c)
No lo marca el Estatuto, viene recogida dicha competencia, en la Ley
General de la Seguridad Social
d)
Los Poderes Públicos.
89.- Con arreglo al art. 13.10 de nuestro actual estatuto de autonomía,
¿quién tiene derecho a la cultura y el patrimonio?:
a)
Todos los castellanos y leoneses
b)
Todos los españoles
c)
Exclusivamente españoles
d)
Quien tenga vecindad en CYL
90.- De quien es competencia garantizar la transversalidad del principio
de igualdad de género:
a)
Consejería de Familia e Igualdad de Género
b)
Poderes Públicos de CYL
c)
Consejería de Presidencia
d)
Observatorio de la mujer en CYL
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91.- Alto comisionado de las cortes de castilla y león para la defensa de
los derechos de los ciudadanos de esta comunidad autónoma: es la
definición que corresponde:
a)
Procurador del Común
b)
Defensor del Pueblo
c)
Presidente de las Cortes de CYL
d)
Presidente Órgano Ejecutivo
92.- Instituciones de autogobierno de la comunidad, ¿en qué título del
estatuto se encuentran regulados?:
a)
Dicha denominación no existe en el Estatuto
b)
Se encuentran regulados en el Título I del Estatuto
c)
Título II del Estatuto
d)
La denominación correcta es Instituciones de Gobierno de la Comunidad
93.- ¿Cuál de las que se mencionan no es una institución básica de la
comunidad?:
a)
Las Cortes de Castilla y León
b)
Los Consejeros
c)
Junta de Castilla y León
d)
Todos lo son
94.- ¿A quién le corresponde representar al pueblo de castilla y león?
a)
Cortes Generales
b)
Junta de Castilla y León
c)
Presidente de la Junta de CYL
d)
Asamblea Legislativa
95.-Los miembros de las cortes de castilla y león son elegidos mediante
un sistema:
a)
Sistema mayoritario
b)
Representación proporcional
c)
Ley de Hont (como en el Congreso)
d)
Sistema igualitario
96.- ¿A quién corresponde en castilla y león la convocatoria de
elecciones?:
a)
Presidente de la Junta de CYL.
b)
Al Rey
c)
Presidente de las Cortes de CYL
d)
Presidente de las Cortes de CYL
97.- ¿A efectos de la elección de procuradores, cual es la circunscripción
electoral?
a)
El Municipio
b)
La Comunidad Autónoma
c)
La Provincia
d)
Partido Judicial
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98.-¿Quién determinara las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de
los procuradores?:
a)
Ley de Incompatibilidades
b)
Los poderes públicos
c)
Cortes de Castilla y León
d)
Legislación electoral
99.-¿A quién le corresponde caso de procesamiento de un procurador por
un delito cometido fuera de la comunidad?
a)
Tribunal Superior de Justicia en Pleno
b)
Sala 2ª Tribunal Supremo
c)
Sala 2ª Tribunal Superior de Justicia
d)
Ministerio de Justicia
100.- El voto o moción de investidura que se produce en las cortes de CyL
para la elección del presidente de la comunidad, exige en su primera
votación:
a)
mayoría simple
b)
mayoría absoluta
c)
mayoría de 2/3
d)
mayoría de 3/5
101.- Las disposiciones legislativas con fuerza de ley que puede dictar la
junta de cl en casos de extraordinaria y urgente necesidad se denominan:
a) Decretos Legislativos
b) Decretos-Leyes
c) Leyes de delegación
d) Estatutos-Ley
103.- El derecho a la educación en el estatuto de autonomía se concibe
como un derecho:
a)
civil
b)
político
c)
social
d)
de participación
103.- Designar a los senadores que representan a castilla y león compete,
según el estatuto de autonomía, a:
a)
Cortes de C.L.
b)
Junta de C.L.
c)
Presidente de la Junta
d)
Todas son falsas
104.a:
a)
b)
c)
d)

El nuevo estatuto recoge, entre otros derechos, los que conciernen
personas mayores
persones menores de edad
personas en situación de dependencia y de sus familias
todas son correctas
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105.- El estatuto de autonomía de C.L. establece los deberes de los
castellano-leoneses:
a)
contribuir al sostenimiento del gasto público
b)
conservar el medio ambiente
c)
respetar y cuidar el patrimonio cultural
d)
todas son correctas
106.- NO es una institución básica de la comunidad de C.L.:
a)
Procurador del Común
b)
Junta C.L.
c)
Pte.Junta
d)
ninguna es correcta
107.- La sede de las instituciones de autogobierno en C.L. será
determinada según el estatuto de C.L. mediante:
a)
Decreto de la Junta
b)
Ley orgánica de Cortes CL
c)
Ley Cortes CL mayoría 2/3
d)
Ley Cortes CL mayoría 3/5
108.- La organización territorial está en el estatuto de C.L.
a)
título II
b)
título III
c)
título I, capítulo 2
d)
título IV
109.- El título IV del nuevo estatuto de autonomía se dedica a:
a)
organización judicial
b)
instituciones básicas
c)
organización territorial
d)
relaciones institucionales
110.- El título v del estatuto de autonomía de CL aprobado en
2007 se dedica a:
a)
economía y hacienda
b)
competencias de la comunidad
c)
instituciones de la comunidad
d)
reforma del Estatuto
111.- La prestación de unos servicios públicos de calidad se recoge en el
estatuto de castilla y león como:
a)
deberes de los ciudadanos
b)
derechos de los castellano-leoneses
c)
principios rectores de las políticas públicas
d)
todas son falsas
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112.- La institución del procurador del común habrá de regularse
mediante:
a)
Ley de CL
b)
Decreto Junta CL
c)
Decreto Pte.Junta
d)
Todas son falsas
113.- Ejercer la iniciativa de reforma de la constitución en CL es
competencia de:
a)
Junta CL y Cortes CL
b)
Cortes CL
c)
Junta CL
d)
Todas son correctas
114.- Solicitar dictamen del consejo consultivo de CL es competencia
según estatuto:
a)
Junta
b)
Pte. Junta CL
c)
Pte. Cortes CL
d)
Cortes CL
115.- El nombramiento de procurador del común, en las cortes de C.L.,
habrá de efectuarse en su designación por mayoría de:
a)
2/3
b)
3/5
c)
3/4
d)
absoluta
116.- El examen, enmienda y aprobación del presupuesto de la comunidad
de cl es competencia, según su estatuto de autonomía:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Consejero Economía
d)
Consejo de Cuentas
117.- El ámbito territorial de la comunidad de CL se recoge en su estatuto
de autonomía; ¿qué artículo del mismo hace la referencia a dicho
territorio?
a)
tres
b)
dos
c)
cuatro
d)
seis
118.- El estatuto de autonomía señala que el representante ordinario del
estado en la comunidad autónoma de castilla y león es:
a)
Presidente de la Comunidad Autónoma
b)
Presidente de Cortes de CL
c)
Procurador del Común
d)
Delegado de Gobierno en CL
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119.- La ley orgánica del estatuto de autonomía de C.L. fue aprobada
como L.O.
a)
L.O.17/2007
b)
L.O. 14/2007
c)
L.O. 4/2007
d)
L.O. 11/2007
120.- Los derechos y principios rectores se recogen en el estatuto de
autonomía en título:
a)
preliminar
b)
primero
c)
segundo
d)
cuarto
121.- Según el estatuto no podrán ser objeto de delegación legislativa:
a)
Las ratificaciones de convenios que la Junta concluya con otras CCAA.
b)
El régimen electoral de la Comunidad
c)
Establecer y exigir tributos, de acuerdo con la C.E. el Estatuto y las
Leyes
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas.
122.- Los reglamentos en CyL. como norma para la ejecución de las leyes
son aprobado: s
a)
Decreto-Legislativo
b)
Decreto-Ley
c)
Decreto
d)
Orden de la Consejería
123.- La creación de comarcas en CyL. se hará:
a)
Por Decreto de la Junta de CYL.
b)
Ley de las Cortes de CYL
c)
Decreto Legislativo
d)
Todas son falsas
124.- Las cortes de CyL pueden transferir competencias a diputaciones y
ayuntamientos mediante ley que exige para su aprobación mayoría:
a)
Simple
b)
2/3
c)
Absoluta
d)
3/5
125.- La propuesta de una moción de censura en las cortes de CyL.
corresponde a:
a)
10% Procuradores
b)
20% Procuradores
c)
Mayoría Simple
d)
15% Procuradores
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126.- Autorizar la celebración de convenios de cooperación con otras
CCAA corresponde en la CCAA de CyL:
a)
Cortes CYL
b)
Pte. Junta CYL
c)
Junta CYL
d)
Cortes Generales
127.- La potestad reglamentaria según el estatuto de autonomía es
controlada por:
a)
Cortes Castilla y León
b)
Tribunales Ordinarios
c)
Administración de CYL
d)
Todas son falsas
128.-La CCAA de CyL, según su estatuto, cumplió todos los requisitos
para su formación según se establece en la constitución española en su
artículo:
a)
141
b)
142
c)
143
d)
151
129.-No es competencia de la comunidad de CyL según su estatuto:
a)
Ordenación del Territorio
b)
Urbanismo y Vivienda
c)
Aeropuertos Comerciales
d)
Todas le corresponden
130.- El emblema o blasón de CyL es:
a)
Un escudo timbrado por corona real abierta, cuartelado en cruz o
contracuartelado
b)
Un pendón con un escudo de color en el fondo del mismo carmesí
tradiciones
c)
Será regulado por la Junta, mediante Decreto
d)
Todas las anteriores son falsas
131.- La reforma del estatuto de autonomía de CyL:
a)
La plantea la Junta, las Cortes de CTYL por 1/3 de procuradores o las
Cortes Generales
b)
Deberá ser aprobada siempre por las Cortes Generales y por las Cortes
de CYL
c)
Supone una nueve Ley Orgánica, y por tanto forma parte del
ordenamiento jurídico Español
d)
Todas las anteriores son correctas
132.- La sede de las instituciones de autogobierno de CyL se establece:
a)
Por Decreto de la Junta.
b)
Ley de las Cortes Generales
c)
Decreto-Legislativo Cortes CYL
d)
Ley de Cortes CYL.

Academia Irigoyen 3.0. Oposiciones presenciales y online

www.academiairigoyen.com

www.csif.es/castilla-y-leon/educacion

133.- El representante de la administración del estado en CyL, órgano
encargado de coordinar la actividad de esta administración con la de
propia comunidad es …
a)
Presidente de la Junta.
b)
Presidente Cortes CYL
c)
Delegado del Gobierno
d)
Todas son falsas
134.- Cada provincia en CyL. elige para las elecciones a cortes de castilla
y león:
a)
Al menos 5 procuradores y 1 más por cada 45.000 habitantes
b)
3 procuradores y 1 más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a
22.500 habitantes
c)
Al menos 4 procuradores y 1 más por cada 45.000 habitantes
d)
Todas las anteriores son correctas
135.- Aprobar la estructura orgánica de la administración de castilla y león
es competencia de:
a)
Presidente de la Junta de CYL
b)
Junta de CYL
c)
Cortes CYL
d)
Consejero de Presidencia
136.- La presidencia de la junta de CYL tiene, entre otras funciones, la de:
a)
Presidir las Cortes de CL
b)
Proponer una moción de Censura
c)
Presidir las sesiones del Consejo de Gobierno de CL
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
137.- El presidente de la junta no podrá disolver las cortes de CYL:
a)
Cuando no haya transcurrido el primer periodo de sesiones de la
legislatura
b)
Cuando se halle declarado un proceso electoral de carácter local
c)
Cuando estuviera en trámite un voto de confianza
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
138.- El órgano de gobierno y administración de la comunidad de cl. es:
a)
Presidente de la Junta.
b)
Consejero de Presidencia
c)
Junta de CYL.
d)
Comisión Paritaria
139.- ¿Cuánto dura el mandato del procurador del común en castilla y
león?.
a)
6 años
b)
4 años
c)
3 años
d)
9 años
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140.- ¿Cuál es el primer periodo de sesiones de las cortes de cyl?
a)
Septiembre a Diciembre
b)
Febrero a Junio
c)
Enero a 15 de Marzo
d)
No hay ninguna correcta
141.- ¿Cuantos miembros consejeros puede tener como máximo la junta
de cl?
a)
11
b)
12
c)
13
d)
10
142.- ¿Quién elige al presidente de la junta de cl.?
a)
El pueblo Castellano-Leonés por sufragio universal, libre, directo igual y
secreto.
b)
Las Cortes de Castilla y León.
c)
La Junta de Castilla y León en pleno, de entre sus miembros
d)
Las Cortes Generales, a propuesta de las de CYL, y ratificado por el
Rey.
143.- En castilla y león, un decreto legislativo es…
a)
Una disposición del Consejo de Gobierno con rango de Ley
b)
Una disposición del Consejo de Gobierno con rango inferior a Ley
c)
Un Reglamento del Consejo de Gobierno de la Comunidad
d)
Una Ley elaborada por las Cortes
144.- Dispone de iniciativa para solicitar una convocatoria extraordinaria
de las Cortes de CL una de las respuestas que se ofrecen a continuación:
a)
Presidente Cortes C.L.
b)
Presidente de la Junta de CL
c)
Diputación Permanente Cortes
d)
Todas son falsas
145.- Es una institución propia de la comunidad de CL:
a)
Consejo de Cortes de CL
b)
Comisiones Delegadas de la Junta de CL
c)
Procurador del Común
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
146.- El cargo representativo de Procurador en Cortes de C.L. es
incompatible con el desempeño de:
a)
Senador
b)
Alcalde
c)
Concejal
d)
Diputado al Congreso
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147.- Corresponde en C.L., tal y como establece el estatuto de autonomía,
la función ejecutiva, a:
a)
Junta C.L.
b)
Cortes C.L.
c)
Tr.Superior Justicia CL
d)
Todas son falsas
148.- Las competencias, organización y funcionamiento del Consejo de
Cuentas de CL se regularán, a tenor de lo que establece el Estatuto de
Autonomía:
a)
Decreto Junta
c)
Orden del Consejo
c)
Ley Cortes CL
d)
Presidente Junta
149.- Los Consejeros de la Junta de C.L. son nombrados por...
a)
Pte.Cortes C.L.
b)
Pte. Junta
c)
Cortes de C.L.
d)
Todas son falsas
150.- La Junta presentará el proyecto de Presupuestos a las Cortes de CL:
a)
antes del 30 de octubre cada año
b)
antes del 30 de septiembre cada año
c)
antes del 15 de octubre cada año
d)
antes del 1 de octubre cada año
151.- El fondo autonómico de compensación que recoge el art. 78 del
Estatuto:
a)
se regula por ley
b)
se regula por Decreto
c)
se regula por Orden Cortes
d)
se regula mediante Orden de Economía
152.- No procederá la disolución de las Cortes de CL…
a)
durante el primer período de sesiones de la legislatura
b)
cuando se encuentre en trámite un voto de confía
c)
antes de transcurrir un período legislativo de la anterior disolución
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
153.- El Consejo de Justicia de CL podrá crearse, según el Estatuto de
Autonomía:
a)
mediante Orden del Consejero de Justicia
b)
mediante Decreto Junta
c)
mediante Ley de Cortes de CL
d)
por Decreto del Pte. Junta
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154.- Es correcto afirmar sobre la provincia, según el Estatuto de
Autonomía:
a)
es una entidad local
b)
tiene personalidad jurídica propia
c)
tiene capacidad plena para gestionar sus intereses
d)
todas son correctas
155.- Por Ley de Cortes se podrán transferir competencias de CL a los
Ayuntamientos. Dicha ley exige en su aprobación mayoría:
a)
simple
b)
absoluta
c)
2/3
d)
3/5
156.- La Comunidad de CL podrá dirigir al gobierno de la nación y a las
cortes generales observaciones y propuestas sobre asuntos que sean
objeto de negociación entre el Estado Español y la Unión Europea. ¿A
quién corresponde dicha función?
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
a y b son correctas
d)
Todas son falsas
157.- CL podrá llevar a cabo acciones de proyección exterior con el fin de
promover sus intereses, sin perjuicio de competencia estatal en
relaciones internacionales:
a)
por si misma
b)
en colaboración con el Estado
c)
en colaboración con otras Comunidades Autónomas
d)
todas son correctas
158.- La ordenación del territorio, urbanismo y vivienda es una
competencia de CL:
a)
exclusiva
b)
desarrollo normativo
c)
ejecución
d)
todas son falsas
159.- Ejercitar la iniciativa de reforma de la Constitución compete en CL,
según Estatuto:
a)
Cortes de C.L.
b)
Junta de C.L.
c)
Pte. Cortes CL
d)
a y b correctas
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160.- Las fiestas y tradiciones populares de la región son, según el
Estatuto de Autonomía, para C.L., una competencia de tipo:
a)
exclusiva
b)
desarrollo normativo y ejecución
c)
de ejecución
d)
todas son falsas
161.- Los Decretos Leyes aprobados en CL habrán de ser convalidados o
derogados en el improrrogable plazo de:
a)
30 días desde su aprobación
b)
30 días desde su promulgación
c)
30 días desde reunidas las Cortes CL
d)
30 días desde presentación a Cortes CL
162.- La integración social de los inmigrantes en CL habrá de ser
promovida según Estatuto de Autonomía de CL por:
a)
Cortes CL
b)
Junta CL
c)
Poderes Públicos CL
d)
Todas son falsas
163.- La conservación y defensa del patrimonio de la Comunidad de CL
habrá de regularse según el Estatuto de Autonomía mediante:
a)
Ley
b)
Decreto
c)
Decreto-Ley
d)
Todas son falsas
164.- La delegación legislativa se otorga en CL, según el Estatuto,
mediante
a)
Decreto Legislativo
b)
Decreto Ley
c)
Ley
d)
Todas son falsas
165.- Ratificar los convenios que la Junta concluya con otras CCAA es
competencia, según el Estatuto de autonomía:
a)
Cortes C.L.
b)
Presidente Junta
c)
Pte.Comunidad CL
d)
Todas son falsas
166.- La asignación mínima inicial de Procuradores por provincia en C.L.
será completada de modo que luego y a partir de ese momento se van
completando con un procurador más por cada….
a)
22.500 habitantes
b)
45.000 habitantes
c)
42.500 habitantes
d)
50.000 habitantes
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167.- La potestad reglamentaria corresponde en CL, según el Estatuto de
Autonomía:
a)
Cortes CL
b)
Junta CL
c)
Pte. Junta
d)
Todas son falsas
168.- La iniciativa de reforma en las Cortes CL exigirá el respaldo de al
menos:
a)
15% procuradores
b)
10% procuradores
c)
1/3 Procuradores
d)
1/5 procuradores
169.- Es un derecho social según el art. 13 del Estatuto:
a)
educación
b)
salud
c)
derechos laborales
d)
todas son correctas
170.- Promulgar en nombre del Rey, las leyes aprobadas por las Cortes de
C.L. corresponde en nuestra comunidad autónoma, a:
a) Pte. Cortes CL
b) Pte. Junta CL
c) Consejero correspondiente.
d) todas son falsas
171.- El representante de la Administración del Estado en el territorio de la
Comunidad Autónoma de C y L es:
a)
Delegado de Gobierno en CL
b)
Presidente de la Comunidad
c)
Delegado Territorial
d)
Presidente de las Cortes de CL
172.- El voto de confianza del Presidente Junta exige para su aprobación
en Cortes CL
a)
mayoría simple
b)
mayoría absoluta
c)
mayoría 2/3
d)
mayoría 3/5
173.- Una de estas CCAA no limita con el territorio de CL:
a)
País Vasco
b)
Asturias
c)
Extremadura
d)
Todas limitan con CL
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El nombramiento de un Vice consejero, en su caso, es competencia
Presidente de la Junta
Consejero respectivo
Junta, a propuesta Consejero respectivo
Todas las respuestas son falsas

175.- El Presidente de las Cortes CL será elegido para el cargo por:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Diputación Cortes CL
d)
Todas son falsas
176.- Cuando determinadas materias exijan según Estatuto de Autonomía
la aprobación de una Ley de Cortes:
a)
no podrá utilizarse decreto ley
b)
podrá utilizarse decreto ley o decreto legislativo
c)
podrá utilizarse Orden de la Junta
d)
podrá regularse mediante Orden del Pte. Junta
177.- La delegación legislativa de las Cortes de CL a la Junta de CL
deberá otorgarse:
a) de modo expreso
b) para materia concreta
c) con fijación de plazo para su ejercicio
d) todas son correctas
178.- Los decretos leyes no podrán afectar, según el Estatuto:
a)
reforma del Estatuto
b)
fijación de la sede de instituciones básicas de CL
c)
régimen electoral
d)
todas las anteriores respuestas son correctas
179.- Tras las elecciones a Cortes de Castilla y León, y una vez
constituidas las mismas, habrá de ser elegido el candidato a la
presidencia de la Junta de CL. ¿Cómo se denomina dicho acto?
a)
acto de investidura
b)
voto de confianza
c)
moción de censura
d)
todas son falsas
180.- La delegación legislativa de las Cortes de CL está prevista en el
Estatuto. Dicha delegación, para la aprobación de las normas
correspondientes, habrá de efectuarse siempre y en todo caso, mediante:
a)
Decreto ley
b)
Ley orgánica
c)
Decreto Legislativo
d)
Ley
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181.- El órgano ordinario de gobierno de las Cortes de Castilla y León:
a)
el Presidente de las Cortes
b)
la Mesa de las Cortes
c)
la Diputación Permanente
d)
La Junta de CL
182.- La elección del Procurador del Común corresponde a las Cortes de
CL mediante votación que habrá de alcanzar para su aprobación mayoría:
a)
absoluta
b)
simple
c)
3/5
d)
2/3
183.- Para ser miembro de las Cortes de Castilla y León se exige:
a)
ser ciudadano español y estar en pleno uso de sus derechos civiles
b)
ser ciudadano castellano-leonés y estar en pleno uso de sus derechos
políticos
c)
ser ciudadano europeo y estar en pleno uso de sus derechos civiles, y
políticos
d)
ninguna de las respuestas anteriores es correcta
184.- El presidente de la Junta de CL no podrá disolver las Cortes de CL…
a)
cuando falte menos de un año para la terminación de la legislatura
b)
cuando falte menos de una legislatura para concluir el período electoral
c)
cuando esté pendiente de presentar un voto de confianza en las Cortes
de CL
d)
en ninguno de los casos anteriores podrá disolver las Cortes de CL
185.- Las instituciones públicas de la Comunidad de Castilla y León...
a)
son básicas, para el caso de la Junta de CL, las Cortes de CL y el
Presidente de la Junta de CL
b)
son propias, para el caso del Procurador del Común, el Consejo de
Cuentas, el Consejo Consultivo, y el Consejo Económico y Social
c)
son exclusivas, para el caso del Tribunal Superior de Justicia
d)
a y b son respuestas correctas
186.- Las Cortes de Castilla y León funcionan….
a)
en pleno y en comisiones
b)
en períodos de sesiones
c)
a y b son correctas
d)
en pleno y en consejo de gobierno
187.Rey:
a)
b)
c)
d)

Uno de los cargos que aparecen a continuación es nombrado por el
Presidente de las Cortes de CL
Procurador del Común
Presidente de la Comunidad de CL
Todos los anteriores son nombrados por el Rey
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188.- Los proyectos de Ley son la iniciativa legislativa que efectúa
puntualmente ….
a)
la Junta de CL
b)
las Cortes de CL
c)
los municipios de CL
d)
todas son correctas
189.- La propuesta de nombramiento del Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de CL corresponde efectuarla a:
a)
Presidente de la Junta
b)
Cortes de CL
c)
Rey de España
d)
Consejo General del Poder Judicial
190.- Corresponde al Presidente de la Junta de Castilla y León…
a)
la suprema representación del Estado en CL
b)
la representación ordinaria de la Comunidad de CL
c)
a y b son correctas
d)
la suprema representación de CL y la ordinaria del Estado en CL
191.- Los convenios que la Comunidad de CL celebre con otras
Comunidades autónomas habrán de ser….
a)
comunicados a las Cortes Generales
b)
comunicados al Gobierno de la nación y a las Cortes de CL
c)
autorizados por las Cortes Generales
d)
autorizados por el Gobierno de la nación y por las Cortes Generales
192.- El alto comisionado de las Cortes de CL designado por éstas para la
protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos
se conoce en la Comunidad de CL como:
a)
Procurador de Cuentas
b)
Procurador del Común
c)
Consejero del Común
d)
Consejero
193.- La institución de Castilla y León que tiene por objeto fiscalizar la
gestión económica y financiera del sector público de Castilla y León y
demás entes públicos de la citada comunidad es:
a)
Procurador de Cuentas
b)
Tribunal Económico-administrativo
c)
Consejo de Cuentas
d)
Todas son falsas
194.- Una de estas afirmaciones es correcta:
a)
El consejo Económico y Social de CL es un órgano colegiado de
carácter consultivo
b)
El Consejo Económico y Social es un órgano asesor en materia
socioeconómica de la Comunidad de CL
c)
El Consejo Económico y Social de CL tiene personalidad jurídica
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
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195.- El Presidente de la Junta de CL es elegido para el cargo en el pleno
de las Cortes de CL:
a)
en primera votación por mayoría simple
b)
en primera votación por mayoría de 3/5
c)
en segunda votación por mayoría absoluta
d)
en segunda votación por mayoría simple
196.- El representante en CL del Gobierno central en CL, y además
máximo órgano unipersonal de la Administración en General del Estado
en la Comunidad es:
a)
Presidente de la Junta CL
b)
Presidente Cortes CL
c)
Delegado del Gobierno en CL
d)
Subdelegado Gobierno en CL
197.- Una de estas funciones corresponde a las Cortes de Castilla y León
a)
controlar la potestad reglamentaria de la Junta de CL
b)
exigir responsabilidad política a la Junta y al Pte CL
c)
autorizar la celebración de tratados internacionales a CL
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
198.- Las disposiciones de la Junta de CL que contengan legislación
delegada se denominan:
a)
leyes de bases
b)
decretos legislativos
c)
decretos leyes
d)
decretos
199.- El mandato de los Procuradores de las Cortes de CL tiene una
duración de:
a)
dos años
b)
cuatro años
c)
cinco años
d)
tres años
200.- La entidad básica en la organización territorial del Estado es, según
la Constitución Española….
a)
comarca
b)
municipio
c)
provincia
d)
mancomunidades de Municipios
201.- La jerarquía de las disposiciones administrativas en CL está
encabezada por:
a)
Leyes
b)
Decretos
c)
Decretos-leyes
d)
Reglamentos
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202 Según el Estatuto, la sede de las instituciones de autogobierno de
C.L. será fijada:
a)
mediante Decreto de la Junta
b)
mediante Orden Presidente de la Junta
c)
mediante Ley de las Cortes de CL
d)
por Estatuto de Autonomía en Valladolid
203.- El número y la denominación de las
Administración de CL será determinado mediante:
a)
Decreto de la Junta
b)
Decreto del Pte. Junta
c)
Ley Cortes CL
d)
Orden Presidencia

Consejerías

en

la

204.- La norma institucional básica de la Comunidad de C.L.:
a)
Junta CL
b)
Constit. Española
c)
El Pte. Junta
d)
Estatuto de Autonomía
205.- El plazo para aprobar una moción de investidura será, desde la
primera votación habida y teniendo en cuenta el posible cambio de
candidatos a la presidencia de la Junta, de (antes de la disolución
automática de la Cortes de CL):
a)
un mes
b)
dos meses
c)
tres meses
d)
seis meses
206.- No es una institución básica en la Comunidad de C.L.:
a)
Junta de C.L.
b)
Pte. Junta C.L.
c)
Cortes C.L.
d)
Tribunal Superior Justicia
207.- La cuestión de confianza habrá de ser aprobada en las cortes de
Castilla y León puntualmente por mayoría:
a)
absoluta en primera votación
b)
simple en segunda votación
c)
a y b son correctas
d)
mayoría simple
208.- Corresponde a las Cortes de Castilla y león…:
a)
aprobar convenios de cooperación de CL con otras CCAA
b)
autorizar acuerdos de cooperación de CL con otras CCAA
c)
ratificar convenios y acuerdos de cooperación, dando posteriormente el
trámite correspondiente (comunicando los convenios a las Cortes
Generales, y solicitada autorización a las Cortes Generales para los
acuerdos de cooperación)
d)
todas las respuestas son falsas
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209.- La convocatoria de elecciones a Cortes de CL corresponde
efectuarla a:
a)
Presidente de la Junta
b)
Presidente de las Cortes de CL
c)
Junta de CL
d)
Todas las respuestas son falsas
210.- Las Cortes de CL tienen, entre otras funciones…
a)
interponer el recurso de inconstitucionalidad
b)
resolver conflictos de atribuciones con otras CCAA
c)
suscitar conflictos de atribuciones con otras CCAA
d)
a y c son correctas
211- La composición, organización, y funciones de la Junta habrá de ser
regulada según Estatuto mediante:
a)
Ley Junta CL
b)
Ley Cortes CL
b)
Decreto-Ley
d)
Orden del Pte. Junta
212.- La responsabilidad penal de un Procurador en Cortes de CL será
exigible, cuando se refiera a un delito cometido fuera del territorio de la
Comunidad, por:
a)
Tribunal Superior de Justicia
b)
Audiencia Nacional de Justicia
c)
Tribunal Supremo
d)
Todas las respuestas son falsas
213.- La duración del mandato de los Procuradores de C.L. será de:
a)
3 años
b)
4 años
c)
5 años
d)
depende de la disolución de las Cortes
214 Las competencias de la institución del Procurador del Común habrán
de regularse mediante:
a)
Ley
b)
Decreto
c)
Orden de las Cortes de CL
d)
Todas son falsas
215- Una de estas competencias NO corresponde a las Cortes de C.L.
según el Estatuto:
a)
elegir de entre sus miembros al Presidente de las Cortes
b)
elegir de entre sus miembros al Presidente de la Junta
c)
elegir de entre sus miembros al Pte. del Tribunal Superior de Justicia
d)
todas corresponden a las Cortes
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216.- El reglamento de las Cortes de C.L. habrá de aprobarse por mayoría:
a)
simple
b)
absoluta
c)
mayoría de 2/3
d)
mayoría de 3/5
217.- Podrán solicitar sesión extraordinaria de las Cortes de C.L.:
a)
Junta C.L.
b)
Pte. Junta
c)
Cortes Generales
d)
Todas son correctas
218.- Para que las reuniones de las Cortes de CL sean válidas, habrán de
estar debidamente convocadas. Dichas convocatorias habrá de
efectuarlas:
a)
La Junta
b)
El Presidente de la Juna
c)
El Presidente de las Cortes
d)
La mesa de las Cortes de CL
219.- La función ejecutiva y la potestad reglamentaria en CL habrá de
ejercerla…
a)
El Presidente de la Junta
b)
Las Cortes de CL
c)
La Junta de CL
d)
El tribunal superior de justicia
220.- Solicitar dictamen del Consejo Consultivo de CL compete, según el
Estatuto:
a)
Junta CL
b)
Presidente Junta CL
c)
Cortes CL
d)
Pte. Cortes CL
221.- El presidente de la Junta de C.L. no podrá disolver las Cortes de C.L.
en uno de los casos reflejados a continuación...
a)
cuando se halle en trámite una moción de censura en las Cortes de C.L.
b)
cuando hubiera transcurrido el primer período de sesiones de las Cortes
de CL
c)
cuando estuviera declarado un proceso electoral general
d)
todas son correctas; en ningún caso de los anteriores podrá disolver las
Cortes CL
222.a:
a)
b)
c)
d)

Aprobar la estructura orgánica de la Administración de CL compete
Junta de C.L.
Consejería de Presidencia
Presidente de la Junta
Cortes de CL
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223.- La promoción de la educación física, del deporte y la adecuada
utilización del ocio es competencia en C.L. de tipo:
a)
desarrollo normativo y ejecución
b)
exclusiva de la Comunidad Autónoma
c)
de ejecución de la Comunidad Autónoma
d)
todas las respuestas son falsas
224.- La propuesta de nombramiento del Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León corresponde:
a)
Cortes C.L.
b)
Junta C.L.
c)
Consejo Gral. Poder Judicial.
d)
Todas son falsas
225.- Son competentes las Cortes de CL para…
a)
remitir al gobierno un proyecto de ley
b)
remitir a las Cortes Generales una proposición de Ley
c)
ejercer la iniciativa legislativa en CL
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
226.- Al Presidente de la Junta de Castilla y León le corresponde, en
relación a los nombramientos de los altos cargos del Estado en Castilla y
León:
a)
ordenar la publicación de dichos nombramientos en el BOCyL
b)
ordenar su publicación en el B.O.E. y periódicos oficiales
c)
tomar posesión de su cargo y remitirlo al Rey para R.D.
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
227.- Los firmantes de una moción de censura en las Cortes de CL
a)
no podrán presentar otra mientras no transcurra un período de sesiones
b)
no podrán presentar otra en la misma legislatura
c)
no podrán presentar otra mientras no transcurra un año desde la anterior
d)
sólo podrán presentar una moción más en 1 año
228.- El Presidente de la Junta de Castilla y León es políticamente
responsable ante las Cortes de CL. La Junta de CL es políticamente
responsable ante:
a)
Tribunal Superior de Justicia de CL
b)
Presidente de la Junta
c)
Cortes Generales
d)
Cortes de CL
229.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
según el estatuto de autonomía de CL:
a)
será nombrado por el Rey
b)
es propuesto del Consejo General del Poder Judicial
c)
su nombramiento lo manda publicar el Ministro de Justicia
d)
a y b son correctas
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230.- El Consejo de Justicia de Castilla y León, según el Estatuto de
Autonomía, podrá ser creado y establecer su estructura, composición y
funciones dentro del ámbito de competencias de la Comunidad mediante:
a)
Decreto de la Junta
b)
Ley de las Cortes Generales
c)
Orden del Ministerio de Justicia
d)
Ley de Cortes de CL
231. Una de las afirmaciones es cierta respecto a los procuradores de las
Cortes de Castilla y León:
a)
representan a la totalidad del pueblo castellano-leonés
b)
no están ligados por mandato imperativo
c)
gozan de inviolabilidad por los votos emitidos y las opiniones
manifestadas en ejercicio de sus funciones
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
232.- La circunscripción electoral en CL, de acuerdo con el Estatuto de
Autonomía, es:
a)
comunidad autónoma
b)
municipio
c)
provincia
d)
todas son falsas
233.- Aprobada una moción de censura en las Cortes de CL:
a)
el presidente de la Junta de CL deja su cargo en beneficio del candidato
propuesto en la moción
b)
el presidente dimite; las Cortes se disuelven, y el pueblo vota en
elecciones autonómicas
c)
las Cortes se disuelven a petición del Presidente de la Junta, obligado
por aprobarse la moción
d)
ninguna de las respuestas anteriores es correcta
234.- La reforma del estatuto de autonomía de CL habrá de ser aprobada
en las Cortes de CL:
a)
por las Cortes de CL, por mayoría de 2/3, y por las Cortes Generales
mediante Ley Orgánica
b)
por las Cortes de CL, por la Junta de CL, y por las Cortes Generales por
mayoría de 2/3
c)
por la Junta de CL mediante Decreto, las Cortes de CL por mayoría de
2/3, y las Cortes Generales por Ley
d)
ninguna de las respuestas anteriores son correctas
235.- El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional podrá ser
interpuesto, en su caso, por:
a)
Presidente del Gobierno y Ministros, entre otros
b)
50 diputados, o 50 senadores, o el Defensor del Pueblo, entre otros
c)
Ministerio Fiscal, Defensor del Pueblo, o cualquier persona interesada
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
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236.- Una de las competencias que aparecen a continuación corresponde
a las Cortes de CL, según el Estatuto de Autonomía de C.L.:
a)
elegir y nombrar, de entre sus miembros, al Presidente de la Junta de
C.L.
b)
elegir y nombrar, de entre sus miembros, a los Consejeros de la Junta
de C.L.
c)
exigir responsabilidad civil y penal de los miembros de la Junta de CL,
correspondiendo en su caso el enjuiciamiento y fallo en el procedimiento
a la Diputación Permanente de las mismas
d)
controlar la acción política y de gobierno de la Junta de CL, y del
Presidente de la Junta
237.- Una de las afirmaciones que aparecen a continuación es correcta, a
tenor de lo que establece el Estatuto de Autonomía de Castilla y León:
a)
las Cortes de Castilla y León ostentan la representación de la
Comunidad de Castilla y León
b)
el Presidente de la Junta de Castilla y León es el representante del
pueblo castellano-leonés
c)
la bandera de C.L. ondeará en los actos oficiales celebrados en nuestra
comunidad autónoma, a la derecha de la bandera española
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
238.- La institución en que se organiza política y jurídicamente el
autogobierno de la Comunidad Autónoma es, según el Estatuto de
Autonomía de C.L.:
a)
la Comunidad de Castilla y León
b)
las Cortes de Castilla y León
c)
el Presidente de la Comunidad Autónoma de CL
d)
todas las respuestas son falsas
239.- Por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, los
miembros de las Cortes de Castilla y León gozan de:
a)
inmunidad
b)
inviolabilidad
c)
inelegibilidad
d)
todas son falsas
240.- Cuando un miembro de las Cortes sea objeto de exigencia de
responsabilidad penal, por un delito cometido fuera del territorio de la
Comunidad de CL, ésta será exigible en:
a)
Tribunal Superior de Justicia de CL
b)
Tribunal Supremo
c)
Audiencia Nacional
d)
Todas son falsas
241.- La condición de miembro de las Cortes de CL será compatible con:
a)
Diputado provincial
b)
Concejal
c)
Diputado del congreso
d)
a y b son correctas
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242.- La sede de las instituciones de autogobierno de cl. se establece:
a)
Por Decreto de la Junta.
b)
Ley de las Cortes Generales
c)
Decreto-Legislativo Cortes CYL
d)
Ley de Cortes CYL.
243.- El representante de la administración del estado en la CCAA de
castilla y león, órgano encargado de coordinar la actividad de esta
administración con la de propia comunidad es ….
a)
Presidente de la Junta.
b)
Presidente Cortes CYL
c)
Delegado del Gobierno
d)
Todas son falsas
244.-Cada provincia en CyL elige para las elecciones a cortes de Castilla y
León al menos:
a)
5 procuradores
b)
3 procuradores
c)
4 procuradores
d)
2 procuradores
245.- Aprobar la estructura orgánica de la administración de Castilla y
León es competencia de:
a)
Presidente de la Junta de CYL
b)
Junta de CYL
c)
Cortes CYL
d)
Consejero de Presidencia
246.- La reforma del Estatuto de Autonomía de CL es indicativa de…
a)
Pueblo de Castilla y León
b)
Junta CL
c)
Cortes de CL
d)
b y c son correctas
247.- En materia de “propiedad industrial” la comunidad de Castilla y
León tiene competencias de tipo:
a)
exclusivas
b)
de desarrollo legislativo y ejecución
c)
de ejecución
d)
no tiene competencias en esta materia
248.- Los reglamentos de la Junta de CL, expresión de su potestad
reglamentaria, serán aprobados oportunamente por:
a)
Ley
b)
Decreto-ley
c)
Decreto-Legislativo
d)
Decreto
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249.- Es correcta una de estas afirmaciones:
a)
la norma institucional básica de la Comunidad de Castilla y León es la
Junta de Castilla y León
b)
los órganos superiores en la jerarquía de la Administración de Castilla y
León son las Cortes de Castilla y León
c)
el control de la acción política de la Junta de Castilla y León y de su
presidente corresponde al Tribunal Superior de Justicia
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
250.- El Consejo Económico y Social que recoge el Estatuto de CL habrá
de ser regulado en composición y funcionamiento mediante:
a)
Decreto
b)
Orden de la Consejería de Economía
c)
Reglamento de las Cortes
d)
Ley de Cortes de CL
251.- De las que a continuación se mencionan, cual no puede ser objeto
de delegación:
a)
El régimen electoral de la Comunidad
b)
Las leyes que fijen la sede o sedes de las instituciones básicas
c)
Aprobar los Presupuestos de la Comunidad y los de las propias Cortes,
así como la rendición anual de cuentas de ambos
d)
Ninguna de las respuestas anteriores son competencias no delegables
252.- De quien es competencia establecer y exigir tributos de acuerdo con
la constitución, el presente estatuto de autonomía y las correspondientes
leyes del estado
a)
Exclusiva del Estado con arreglo al artículo 149 de la Constitución
Española
b)
De los Poderes Públicos de Castilla y León, con arreglo a la Legislación
básica del Estado Español
c)
De las Cortes de Castilla y León.
d)
Dicha exigencia de establecer y exigir tributos, puede ser una
competencia compartida o concurrente entre el Estado Español y la
Comunidad
253.- De los que a continuación se mencionan quien no puede solicitar
una sesión extraordinaria de las cortes de CL:
a)
Junta CL
b)
Diputación Permanente Cortes
c)
Mayoría Absoluta de Procuradores
d)
Presidente de Cortes de CYL
254.- Provisionalmente, los decretos-leyes, son normas aprobadas por
extraordinaria y urgente necesidad por:
a)
Junta de Castilla y León
b)
Cortes de Castilla y León
c)
Poderes Públicos
d)
Del Pueblo Castellano-Leones
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255.- ¿Quién es el representante ordinario del estado en la comunidad?
a)
Delegado del Gobierno
b)
Presidente de la Junta de CYL
c)
Subdelegado del Gobierno
d)
Delegado Territorial
256.- ¿Es requisito para ser presidente de la junta de castilla y león?
a)
Ser Consejero
b)
Ser Diputado
c)
Ser Procurador
d)
Ser Diputado o Senador
257.- ¿Quién elige al presidente de la diputación provincial?
a)
La Propia cámara por mayoría simple en 1ª votación
b)
El Pleno de la misma, por mayoría absoluta en 1ª votación
c)
Será el que salga elegido en las Municipales, ya que no hay elección a
Diputación Provincial, ya que se elige con arreglo a los Partidos
Judiciales
d)
El Pleno de los Ayuntamientos, de la provincia de que se trate.
258.- ¿De quién es competencia convocar elecciones a las cortes de
castilla y león, de acuerdo a lo establecido en el estatuto?
a)
Presidente de la Junta.
b)
Al Rey
c)
Presidente de las Cortes de CYL
d)
Presidente del Gobierno
259.- De conformidad con el artículo 27 del estatuto de autonomía, a quien
le corresponde dirigir y coordinar la acción de gobierno:
a)
Dicha Competencia se encuentra regulada en el art. 29 del Estatuto de
Autonomía. Le corresponde a la Junta de CYL
b)
Al Presidente de las Cortes de CYL, como máximo órgano del Poder
Legislativo en nuestra Comunidad
c)
A la Junta de Castilla y León.
d)
Al Presidente de la Junta.
260.- ¿De quién es competencia ejercer la función ejecutiva y la potestad
reglamentaria?.
a)
Ejecutiva al Presidente y Reglamentaria a la Junta de CYL
b)
Ejecutiva a la Junta y Reglamentaria a las Cortes de CYL
c)
A la Junta de Castilla y León.
d)
Ambas a las Cortes de Castilla y León
261.- El estatuto personal así como las incompatibilidades de los
miembros de la Junta de C.L. son regulados mediante:
a)
Decreto del Pte. de Junta
b)
Ley de las Cortes de C.L.
c)
Ley estatal de incompatibilidades.
d)
Estatuto de Autonomía
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262.- La provincia, como entidad local, tiene:
a)
personalidad jurídica propia
b)
plena autonomía para la gestión de sus intereses
c)
a y b son respuestas correctas
d)
todas las afirmaciones anteriores son falsas
263.- Interponer recurso de inconstitucionalidad, en los términos que
señala la Constitución española, corresponde en C.L. a:
a)
Junta de C.L.
b)
Cortes de C.L.
c)
a y b son correctas
d)
todas son falsas
264.- Los acuerdos de cooperación que podrá celebrar C.L. con otras
CCAA ...
a)
exigen puesta en conocimiento de las Cortes Generales
b)
exigen previa autorización de las Cortes Generales
c)
exigen previa autorización del gobierno de la nación
d)
exigen la previa revisión de la Constitución Española
265.- Cuando la Comunidad de C.L. quiera ampliar sus competencias, es
necesario:
a)
reformar el Estatuto de Autonomía
b)
aprobación de dicha ampliación por el pueblo de C.L.
c)
aprobación de dicha ampliación por el pueblo español
d)
todas las anteriores son falsas
266.- La investidura del candidato a la presidencia de la Junta habrá
aprobarse....
a)
por mayoría simple en primera votación, o por mayoría absoluta
segunda votación
b)
por mayoría absoluta en primera votación, o por mayoría simple
segunda votación
c)
por mayoría de 2/3 en primera votación, o por mayoría simple
segunda votación
d)
por mayoría de 3/5 en primera votación, o por mayoría de 2/3 en
segunda votación

de
en
en
en

267.- Cuando las Cortes no estén reunidas, o se hayan convocado
elecciones en C.L., asumen las funciones de las mismas:
a)
Presidente Cortes
b)
Mesa Cortes
c)
Diputación permanente
d)
Todas falsas
268.- No es una institución básica en la Comunidad de C.L.:
a)
Junta de C.L.
b)
Pte. Junta C.L.
c)
Cortes C.L.
d)
Tribunal Superior Justicia
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269.- Las competencias, organización y funcionamiento de la institución
del Procurador del Común habrán de regularse mediante:
a)
Ley
b)
Decreto
c)
Orden de las Cortes de CL
d)
Todas son falsas
270.- El Director General de una Consejería será nombrado para tal cargo:
a)
por Ley de las Cortes de CL
b)
por Decreto de la Junta de CL
c)
por Decreto-legislativo de la Junta
d)
por Orden del Consejero
271.- La participación de cada grupo parlamentario en comisiones de las
Cortes de CL se hará:
a)
de modo proporcional a la representación que tengan en el Pleno de las
Cortes
b)
de modo inversamente proporcional a la representación numérica en el
pleno de las Cortes
c)
del modo y manera que acuerde en cada momento la Mesa
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
272.- ¿Por qué norma se podrán transferir competencias a los
ayuntamientos, diputaciones y otros entes locales?
a)
Decreto de la Junta
b)
Decreto del Presidente
c)
Decreto-Legislativo
d)
Ley de las Cortes de CYL.
273.- ¿Cómo se regula el consejo de cooperación local de castilla y león?:
a)
Ley de Cortes C y L
b)
Decreto de la Junta
c)
No se podrá crear
d)
No hay ninguna correcta
274.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 70 DEL ESTATUTO DE
AUTONOMIA, CUAL DE LAS COMPETENCIAS QUE A CONTINUACION SE
MENCIONAN SON DE CARÁCTER EXCLUSIVO:
a)
Conservación del Derecho consuetudinario de Castilla y León
b)
Defensa de los consumidores y usuarios
c)
Asociaciones que desarrollen principalmente sus actividades en la
Comunidad Autónoma.
d)
Todas las anteriores son competencias exclusivas de la Comunidad.
275.- ¿Qué tipo de competencia, es “ferias internacionales”?
a)
Exclusiva de la Comunidad, regulada en el art. 70 del Estatuto
b)
Competencia de Ejecución
c)
Competencia de desarrollo normativo y de ejecución
d)
Entraría en el art. 77 del Estatuto. “Asunción de nuevas competencias”
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276.- Las Leyes de Castilla y León son promulgadas en nombre de:
a)
Estatuto Autonomía
b)
Pte de Junta C.L.
c)
Rey
d)
Pueblo castellano-leonés
277- El Procurador del Común es definido, en el Estatuto de Autonomía
como:
a)
alto comisionado de las Cortes de C.L. para la protección y defensa de
los derechos fundamentales de los ciudadanos, la tutela del
ordenamiento jurídico de la Comunidad y la defensa del Estatuto
b)
alto comisionado de la Junta de C.L. para la protección y defensa de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, la tutela del ordenamiento
jurídico de la Comunidad y la defensa del Estatuto
c)
alto comisionado de la Administración de C.L. para la protección y
defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la tutela del
ordenamiento jurídico de la Comunidad y la defensa del Estatuto
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
278.- El Presidente de la Junta, una vez nombrados los Consejeros de la
Junta, deberá ponerlo en conocimiento inmediato de:
a)
Tribunal Superior Justicia
b)
Cortes de C.L.
c)
Cortes Griales
d)
Gobierno del Estado
279.- Cuando nos referimos a las competencias que el Estatuto de la
Comunidad Autónoma refleja, tras la reforma del mismo, en relación al
desarrollo normativo y ejecución, hablamos de una legislación básica que
será establecida por:
a)
la propia Comunidad
b)
el Estado
c)
las Cortes de C.L.
d)
la Junta de C.L.
280.- La propuesta de nombramiento del Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de CL corresponde a:
a)
Cortes de CL
b)
Junta de CL
c)
Rey
d)
Todas las respuestas son falsas
281.- ¿Ante quién responde políticamente el presidente de la junta de
CASTILLA Y LEON?
a)
Ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo o Sala de lo Penal
b)
Ante la propia Junta de Castilla y León.
c)
Ante el pueblo Castellano-Leones
d)
Ante las Cortes de Castilla y León
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282.- la tramitación parlamentaria de la cuestión de confianza se regirá
por:
a)
Ley específica de las Cortes de Castilla y León.
b)
Reglamento de las Cortes de Castilla y León.
c)
Ley Orgánica Electoral General
d)
Reglamento Orgánico de las Cortes de Castilla y León, que es el mismo
para todas las Asambleas Legislativas, de España de acuerdo con lo
establecido en la actual Constitución Española
283.- La moción de censura a la junta deberá ser propuesta al menos por:
a)
15% miembros de la Junta.
b)
10% miembros de las Cortes
c)
Mayoría simple de las Cortes
d)
15% de los Procuradores
284.- De conformidad con el estatuto de autonomía, de quien es
competencia delimitar las demarcaciones territoriales de los órganos
jurisdiccionales y la localización de su sede:
a)
Es una competencia del art. 149 de la Constitución, que trata de las
competencias exclusivas del Estado
b)
Ley Orgánica del Poder Judicial
c)
Se establece en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
d)
Comunidad Autónoma de Castilla y León
285.- ¿En qué provincia castellano-leonesa, se encuentra una subsede de
la sala contencioso-administrativa del tribunal superior de justicia de
CASTILLA Y LEON?
a)
Valladolid
b)
Burgos
c)
No existe dicha subsede
d)
Salamanca
286.- De conformidad con el artículo 47 del estatuto de autonomía, la
personalidad jurídica de la provincia:
a)
Viene determinada en la Ley de Bases de Régimen Local, nunca en el
Estatuto
b)
Personalidad Jurídica Plena y Única.
c)
Personalidad Jurídica Propia
d)
Carece de personalidad, ya que es única para todos los Entes del
Estado Español
287.- Las competencias de las diputaciones se fijarán por:
a)
Exclusivamente por la legislación básica del Estado
b)
Exclusivamente por la legislación de la Comunidad Autónoma
c)
Legislación básica del Estado y la de la Comunidad Autónoma
d)
No hay ninguna correcta
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288.- Con arreglo al artículo 48 del estatuto de autonomía:
a)
La Comunidad de Castilla y León impulsará la autonomía propia
b)
La Comunidad impulsará la autonomía local
c)
La Junta de Castilla y León impulsará la autonomía propia
d)
La Junta de Castilla y León impulsará la autonomía local
289.- El órgano a quien corresponde realizar la fiscalización externa de las
cuentas de la Comunidad Autónoma es, según el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León:
a)
Consejo Consultivo
b)
Tribunal de Justicia
c)
Consejo de Cuentas
d)
Consejo económico y social
290.- Las Cortes de Castilla y León funcionan, según el estatuto de
autonomía:
a)
en pleno y en comisiones
b)
en períodos de sesiones
c)
a y b son correctas
d)
todas son falsas
291.- ¿De qué trata el título VI del estatuto de autonomía?
a)
De la Organización territorial
b)
Relaciones Institucionales
c)
Economía y Hacienda
d)
Competencias
292.- ¿Qué tipo de competencia es: ordenación del crédito, banca y
seguros:
a)
Exclusiva del Estado Artículo 149 de la Constitución Española
b)
Exclusiva de la CCAA Artículo 70 del Estatuto de Autonomía
c)
Artículo 76 Estatuto de Autonomía Competencias de ejecución
d)
Artículo 71 Estatuto de Autonomía Competencias de desarrollo
normativo y de ejecución
293.- ¿Cuál de las que a continuación se mencionan no es una
competencia de ejecución según el estatuto?
a)
Defensa de los consumidores y usuarios
b)
Pesas y medidas. Contraste de metales
c)
Seguridad privada, cuando así lo establezca la legislación del Estado
d)
Todas las respuestas son correctas. Se encuentran todas ellas
reguladas en el citado artículo 76 del Estatuto.
294.- Los proyectos de Ley en C.L. son elaborados por:
a)
Junta C.L.
b)
Cortes C.L.
c)
Comisiones Sec.Grales de Junta
d)
Todas son falsas
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295.- La representación del pueblo castellano leonés la ostenta:
a)
Junta C.L.
b)
Cortes C.L.
c)
Pte. de la Comunidad
d)
Todas son falsas
296.-Cuando transcurran 2 meses desde la primera votación de
investidura, si las Cortes de CL no hubieran elegido Presidente de la
Junta,...
a)
se disolverán las Cortes de C.L. y convocarán elecciones
b)
se nombrará automáticamente una Junta desde Gobierno central, que
ostentará sus funciones
c)
se presentará una moción de censura al Pte. de la Junta
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
297.- Recabar de los consejeros la información oportuna acerca de su
gestión, así como las tareas encomendadas a las respectivas consejerías
es competencia de:
a) Mesa de las Cortes de C.L.
b) Pte. Junta
c) Comisión de Sec.Grales. de Junta
d) Todas son falsas
298.- Los Dtores. Generales de la Junta de C.L. son propuestos para su
nombramiento por:
a)
Presidente Junta
b)
Consejero correspondiente
c)
Diputación Permanente Cortes
d)
Todas falsas
299.- La condición de procurador será incompatible con:
a)
diputado al congreso
b)
senador
c)
diputado provincial
d)
todas las anteriores
300.- Mantener las debidas relaciones con las demás administraciones
públicas corresponde en C y L a:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Pte. Junta CL
d)
Pte. Cortes CL
301.- El ejercicio de la función ejecutiva en castilla y león es competencia
de:
a)
Cortes Castilla y León
b)
Junta Castilla y León
c)
Presidente de las Cortes de CL
d)
Todas correctas
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302.- El funcionamiento de la administración de castilla y león será
regulado mediante:
a)
Estatuto de Autonomía CL
b)
Ley Cortes de CL
c)
Decreto de la Junta de CL
d)
Todas son falsas
303.- El nombramiento del presidente de la junta de cl es competencia
según el estatuto:
a)
Cortes de CL
b)
Junta de CL
c)
Presidente Cortes de CL
d)
Rey
304.- La elección del procurador del común en castilla y león será
efectuada…
a)
Cortes de CL
b)
Junta de CL
c)
Presidente de la junta de CL
d)
Tribunal Superior de Justicia
305.- El voto de investidura del candidato a la presidencia de la junta de
castilla y león se entenderá superado cuando las cortes de cl voten a
favor del mismo, en 1ª votación:
a)
mayoría simple
b)
mayoría de 3/5
c)
mayoría de 2/3
d)
mayoría absoluta
306.- La exigencia de responsabilidad política al presidente de la junta de
castilla y león se efectúa en las cortes de castilla y león mediante:
a)
preguntas
b)
moción de censura
c)
interpelaciones
d)
todas las respuestas son correctas
307.- La entidad territorial básica de la organización territorial de castilla y
león es:
a)
provincia
b)
comarca
c)
municipio
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
308.- El órgano superior consultivo de la junta y de la administración de
castilla y león, que se configura como una institución propia de la
comunidad de castilla y león:
a)
Consejo de cuentas
b)
Presidente Junta CL
c)
Consejo Consultivo de CL
d)
Consejo Económico y Social
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309.- La iniciativa de reforma del estatuto de autonomía de castilla y león
no corresponde a…
a)
Junta de CL
b)
Cortes de CL
c)
Presidente de la Junta
d)
Corresponde a todos los anteriores
310.- Las competencias de la comunidad de castilla y león se recogen en
el estatuto de autonomía en el título…
a)
título V
b)
título IV
c)
título VI
d)
título III
311.- Corresponde a la junta de castilla y león, según la normativa
autonómica:
a)
ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria
b)
dirigir la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
c)
las respuestas a y b son correctas
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
312.- A los efectos de la ley que estudiamos, la administración de la
comunidad de castilla y león se integra por:
a)
Administración General
b)
Administración Institucional
c)
Administración Central y Periférica
d)
a y b son correctas
313.- Ostentar la suprema representación de la comunidad autónoma de
cl compete a:
a)
Cortes CL
b)
Presidente de la Junta CL
c)
Delegado Gobierno
d)
Todas falsas
314.- La ley de gobierno y administración de cl fue aprobada:
a)
por las Cortes Generales
b)
por la Junta de CL
c)
por las Cortes de CL
d)
por las Cortes de CL y las Cortes Generales
315.- Mantener las debidas relaciones con las demás administraciones e
instituciones públicas corresponde, en la comunidad autónoma de cl
a)
Junta CL
b)
Pte. Junta CL
c)
Cortes CL
d)
Delegado de Gobierno en CL
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316.- Una de las funciones enumeradas a continuación es competencia
del Pte. Junta cl:
a)
dirigir y coordinar la acción de gobierno
b)
promulgar, en nombre del Rey, las leyes aprobadas por las Cortes de CL
c)
ordenar la publicación en el BOCyL de las leyes aprobadas por las
Cortes de CL
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
317.- Respecto de la cuestión de confianza del presidente de la junta de cl
ante las cortes de la citada comunidad autónoma, es correcto afirmar:
a)
será planteada por el propio Presidente de la Junta
b)
previo a su presentación, habrá de deliberarlo en la Junta de CL
c)
las respuestas a y b son correctas
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
318.- No corresponde al presidente de la junta de cl:
a)
asegurar la coordinación entre las distintas consejerías
b)
resolver los conflictos de atribuciones entre las distintas consejerías
c)
encomendar a otro miembro de la Junta el despacho de los asuntos de
una Consejería en caso de vacante, ausencia o enfermedad de su titular
d)
todas las respuestas anteriores son competencia del Presidente de la
Junta de CL
319.- El gabinete de apoyo y asesoramiento del presidente de la junta
estará compuesto por personal eventual, nombrado y cesado libremente
por:
a)
el propio Presidente
b)
el Consejero de Presidencia
c)
por Decreto de Junta CL
d)
por Ley de las Cortes de CL
320.- Solicitar dictamen del consejo consultivo de castilla y león, o del
consejo de estado en los supuestos en que proceda es competencia,
según la ley de gobierno de cl:
a)
Junta CL
b)
Presidente Junta CL
c)
Consejero Presidencia
d)
Todas falsas
321.- Es correcta una de estas afirmaciones:
a)
La Comunidad de Castilla y León, por sí misma o en colaboración con el
Estado o con otras Comunidades Autónomas, podrá llevar a cabo
acciones de proyección exterior
b)
La Junta de Castilla y León podrá suscribir acuerdos de colaboración en
el ámbito de sus competencias, debiendo ser sometidos dichos acuerdos
a la aprobación de las Cortes de Castilla y León.
c)
La Comunidad podrá establecer oficinas en el exterior para la mejor
defensa de sus intereses, respetando lo dispuesto en la Constitución.
d)
Todas las respuestas son correctas
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322.- El presidente de la junta de castilla y león…
a)
es elegido por las Cortes de CL
b)
es elegido de entre uno de los procuradores de las Cortes de CL
c)
es elegido en el acto de investidura
d)
todas las respuestas son correctas
323.- Según el estatuto de autonomía de castilla y león…
a)
Las relaciones de la Comunidad de Castilla y León con el
las demás Comunidades Autónomas estarán basadas en
de imparcialidad, lealtad institucional y cooperación.
b)
Las relaciones de la Comunidad de Castilla y León con el
las demás Comunidades Autónomas estarán basadas en
de solidaridad, lealtad institucional y desconcentración.
c)
Las relaciones de la Comunidad de Castilla y León con el
las demás Comunidades Autónomas estarán basadas en
de solidaridad, desconcentración y cooperación.
d)
Las relaciones de la Comunidad de Castilla y León con el
las demás Comunidades Autónomas estarán basadas en
de solidaridad, lealtad institucional y cooperación.

Estado y con
los principios
Estado y con
los principios
Estado y con
los principios
Estado y con
los principios

324.- Una de estas afirmaciones es correcta: señálela.
a)
Mediante ley de las Cortes se podrá regular con carácter general
organización y el régimen jurídico de las comarcas de Castilla y León.
b)
Mediante decreto de la Junta se podrá regular con carácter general
organización y el régimen jurídico de las comarcas de Castilla y León.
c)
Mediante ley de las Cortes se podrá regular con carácter general
organización y el régimen jurídico de las provincias de Castilla y León.
d)
Mediante Decreto de la Junta se podrá regular con carácter general
organización y el régimen jurídico de las provincias de Castilla y León.

la
la
la
la

325.- Como representante ordinario del estado en la comunidad
autónoma, corresponde al presidente de la junta de castilla y león:
a)
Promulgar en nombre del Rey las leyes aprobadas por las Cortes de
Castilla y León, así como ordenar su publicación en el «BOCyL» y la
remisión para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
b)
Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de los
nombramientos de los altos cargos del Estado en Castilla y León.
c)
Solicitar la colaboración a las autoridades del Estado que ejercen
funciones públicas en Castilla y León.
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
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326.- Una de estas afirmaciones no corresponde a las cortes de castilla y
león.
a)
Solicitar transferencias de competencias de la Comunidad a los
municipios, provincias y otras entidades locales de la misma, salvo lo
que determina el presente Estatuto o disponga una previa ley de la
propia Comunidad.
b)
Ratificar los convenios que la Junta concluya con otras Comunidades
Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las
mismas. Dichos convenios serán comunicados de inmediato a las Cortes
Generales.
c)
Ratificar los acuerdos de cooperación que sobre materias distintas a las
mencionadas en el número anterior concluya la Junta con otras
Comunidades Autónomas previa autorización de las Cortes Generales.
d)
Todas las afirmaciones anteriores son competencia de las Cortes de
Castilla y León
327.- Corresponde a las cortes de castilla y león, respecto de la acción
política y de gobierno de la junta…
a)
controlar e impulsar
b)
aprobar y ratificar
c)
controlar y aprobar
d)
aprobar e impulsar
328.- Los decretos leyes de la junta de cl son normas provisionales que
habrán de ser convalidados o rechazados por las cortes de cl en el
improrrogable plazo de:
a)
15 días
b)
20 días
c)
30 días
d)
60 días
329.- Se podrá crear el consejo de justicia de cl. y establecer su
estructura, composición y funciones dentro del ámbito de competencias
de la comunidad y de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal
mediante:
a)
Ley de Cortes de CL
b)
Decreto de la Junta de CL
c)
Orden Consejería Justicia
d)
Todas son falsas
330.- Las cortes de cl podrán por ley transferir competencias a los
ayuntamientos, diputaciones y otros entes locales que puedan asegurar
su eficaz ejercicio, en aquellas materias que sean susceptibles de ser
transferidas. Dicha ley exige en su aprobación…
a)
mayoría simple
b)
mayoría absoluta
c)
mayoría de 2/3
d)
mayoría de 3/5
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331.- La comunidad podrá establecer acuerdos de cooperación con otras
comunidades…
a)
previa autorización de las Cortes Generales.
b)
previo conocimiento de la Junta de Castilla y León
c)
previa aprobación de las Cortes Generales
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
332.- Una de las citadas es competencia exclusiva de castilla y león
a)
defensa de los consumidores y usuarios
b)
tratamiento especial de las zonas de montaña
c)
ordenación farmacéutica
d)
todas las anteriores son correctas
333.- Una de las citadas es competencia de desarrollo legislativo y
ejecución según el estatuto de cl:
a)
Régimen Local
b)
Estructura y organización de la Administración de la Comunidad
c)
Desarrollo rural
d)
Todas las respuestas anteriores son de desarrollo legislativo y ejecución
334.- Realizará las funciones de fiscalización externa de la gestión
económica, financiera y contable del sector público de la comunidad
autónoma y demás entes públicos de castilla y león, sin perjuicio de las
competencias que corresponden al tribunal de cuentas de acuerdo con la
constitución
a)
Consejo Económico y Social
b)
Consejo de Cuentas
c)
Procurador Común
d)
Tribunales económico administrativos
335.- Son recursos financieros de la comunidad de castilla y león:
a)
Los impuestos estatales
b)
Los ingresos procedentes de la Unión Europea
c)
Los rendimientos de tributos estatales
d)
Todas son correctas
336.- Es el órgano de gobierno y el supremo órgano de admón de la
comunidad de c y l:
a)
Junta de CL
b)
Cortes de CL
c)
Presidente Junta CL
d)
Consejero Presidencia CyL
337.- Desarrolla las funciones ejecutivas de carácter administrativo,
realizando los cometidos en que se concreta el ejercicio de la acción de
gobierno; hablamos de…
a)
Junta de CL
b)
Cortes CL
c)
Administración de CL
d)
Presidente Junta CL
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338.- La suprema representación de la comunidad autónoma y la ordinaria
del estado en ésta compete según la ley de gobierno y administración de
la comunidad de cl a:
a)
Presidente Cortes CL
b)
Cortes CL
c)
Presidente de CL
d)
Todas son correctas
339.- A quién corresponde mantener en nombre de cl las debidas
relaciones con las administraciones y las otras instituciones:
a)
Presidente Cortes CL
b)
Cortes CL
c)
Consejeros de la Junta
d)
Presidente de Castilla¬ León
340.- Compete al presidente de la junta de castilla y león:
a)
Solicitar dictamen del Consejo Consultivo de C y L o del Consejo de
Estado en los supuestos en que proceda.
b)
Crear, modificar o suprimir Consejerías, así como determinar su ámbito
material de actividad.
c)
Crear, modificar o suprimir Vice consejerías para un sector de actividad
administrativa concreto
d)
Todas las anteriores corresponden al Presidente de la Junta de Castilla y
León
341.- Según la ley de gobierno y admón. de cl el cargo de presidente de la
junta:
a)
es compatible con el ejercicio de toda actividad profesional o mercantil
b)
es incompatible con otra función pública que no derive de su condición
de Procurador en Cortes, a excepción de Senador
c)
es incompatible con el ejercicio de actividad profesional, salvo
autorización expresa
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
342.- Es causa de cese del presidente de la junta de cl:
a)
la presentación de una moción de censura en las Cortes de CL
b)
la dimisión
c)
la aprobación de la cuestión de confianza en las Cortes de CL
d)
todas correctas
343.- La celebración de elecciones a cortes de cl:
a)
es causa de cese del Pte. de la Junta
b)
coincide con otras elecciones de CCAA
c)
supone la disolución de Cortes de CL
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
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344.- Una de las funciones expresadas a continuación es competencia de
la junta de cl
a)
aprobar programas para todos los órganos de la Administración de la
Comunidad
b)
resolver los recursos en vía contencioso-administrativa previstos por las
leyes
c)
personarse judicialmente en acciones así determinadas para la Admón.
De CL
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
345.- Corresponde a la junta de cl:
a)
dictar decretos legislativos en los términos previstos en el Estatuto de
Autonomía
b)
aprobar decretos leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad
c)
aprobar, mediante ley de bases, decretos legislativos expresamente
autorizada
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
346.- A la junta de cl corresponde nombrar y cesar los cargos de la
administración de cl con categoría igual o superior a la de:
a)
Secretario General
b)
Director General
c)
Subd.General
d)
Direc.Provincial
347.- La junta de cl remite para su aprobación por las cortes de cl, en su
caso:
a)
proposiciones de ley
b)
proyectos de ley
c)
decretos-ley
d)
todas falsas
348.- Para el ejercicio de las atribuciones de la junta, sus miembros se
reúnen en:
a)
Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas
b)
Consejo de Gobierno y Pleno
c)
Consejo de Gobierno y Comisiones Delegadas
d)
Todas son falsas
349.- En materia de expropiación forzosa, corresponde a la junta de cl:
a)
declarar la urgencia de la misma
b)
regular todo lo susceptible de expropiación
c)
determinar qué bienes pueden serlo
d)
todas las respuestas son correctas
350.- Las deliberaciones del consejo de gobierno en cl serán:
a)
públicas, a petición del Presidente de la Junta
b)
secretas
c)
a puerta abierta, sólo para ciudadanos de CL
d)
todas son falsas
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351.- La figura del Presidente de la Junta de Castilla y León coincide
también con la de…
a)
Presidente de las Cortes de CL
b)
Presidente de la Comunidad de Castilla y León
c)
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de CL
d)
Todas las respuestas anteriores son falsas
352.- El órgano que en Castilla y León tiene encomendada la función
ejecutiva y la potestad reglamentaria es:
a)
Cortes CL
b)
Junta de CL
c)
Consejo de Cortes de CL
d)
Consejo Consultivo de CL
353.- La normativa que establece las funciones y competencias del
Presidente de la Junta y de sus consejeros:
a)
Estatuto de Autonomía
b)
Ley de Gobierno y Administración de CL
c)
Constitución española
d)
Ley de Junta de Gobierno y Comunidad de Castilla y León
354.- Los Consejeros de la Junta son elegidos para su cargo por:
a)
Presidente de la Junta, sin que tengan que ser necesariamente
procuradores en Cortes de CL
b)
Presidente de las Cortes, sin que tengan para dicho cargo que ostentar
representación en las Cortes de CL
c)
Presidente de la Junta, contando que para dicho cargo han de ser
obligatoriamente procuradores de las Cortes CL
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
355.- Los derechos de los castellano-leoneses se encuentran recogidos
en el Estatuto de Autonomía de C y L en…
a)
título I, capítulo II
b)
título I, capítulo III
c)
título I, capítulo I
d)
título II, capítulo I
356.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León es la ley…
a)
L.O. 14/2003, de 23 de noviembre
b)
L.O. 14/2007, de 30 Noviembre
c)
L.O. 4/2003, de 23 de febrero
d)
L.O. 4/2008. de 30 Noviembre
357.- La unión definitiva de los reinos de Castilla y León, según el
Estatuto de Autonomía, se produce hacia el año 1230 bajo el reinado de:
a)
Fernando II
b)
Fernando III
c)
Carlos I
d)
Alfonso IX
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358.- Según el Estatuto de Autonomía, los símbolos de identidad
exclusiva de la Comunidad de Castilla y León son:
a)
el blasón, la bandera, el pendón y el himno de Castilla y León
b)
el escudo, la bandera de CL y el pendón de fondo carmesí tradicional
c)
la bandera, el escudo y el himno de la Comunidad Autónoma
d)
todas las respuestas anteriores son incorrectas
359.- Promover las condiciones para que la libertad del individuo y de los
grupos en que se integran sean reales y efectivas corresponde, según el
Estatuto de CL a:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Poderes Públicos de CL
d)
Todas son falsas
360.- Los poderes públicos de la comunidad promoverán la integración de
los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León…
a)
social
b)
económica
c)
laboral y cultural
d)
todas son correctas
361.- Los ciudadanos de CL tienen derecho a presentar iniciativas
legislativas en los términos que establezcan las leyes, ante:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
a y b son correctas
d)
Todas son falsas
362.- Según el Estatuto de Autonomía, tendrán derecho a dirigir
peticiones a las instituciones y administraciones públicas de la
Comunidad, así como a los entes que dependen de las mismas, en
relación a asuntos de su competencia
a)
todos los ciudadanos castellano-leoneses
b)
todos los ciudadanos españoles
c)
todas las personas
d)
todas las respuestas son falsas
363.- El derecho a una buena Administración lo recoge el Estatuto de
Autonomía de CL en su artículo:
a)
9
b)
12
c)
22
d)
16
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364.- Son derechos sociales de los ciudadanos de la comunidad
autónoma, según el Estatuto de Autonomía:
a)
educación
b)
salud
c)
derechos laborales
d)
todas son correctas
365.- La supresión de barreras para las personas con discapacidad en los
espacios y dependencias de uso público y en el transporte público
colectivo de pasajeros se asegurará, según el Estatuto de Autonomía de
CL mediante:
a)
Orden de la Gerencia
b)
Ley
c)
Decreto Junta
d)
Todas falsas
366.- En Castilla y León tendrán derecho a una renta garantizada de
ciudadanía:
a)
todos los ciudadanos de CL que se encuentren en situación de exclusión
social
b)
todos los españoles que se encuentren en situación de exclusión social
c)
todos los castellano-leoneses que se encuentren en situación de
exclusión civil
d)
todo ciudadano que se encuentre en exclusión, sea cual sea el motivo
de ésta
367.- En el derecho a la educación recogido en el Estatuto de Autonomía
de CL, se dice que las personas adultas tendrán derecho a la educación:
a)
básica
b)
obligatoria
c)
permanente
d)
todas son correctas
368.- El Estatuto de Autonomía de CL, dentro de los derechos a una
buena Administración, recoge el acceso en condiciones de igualdad a los
empleos públicos, con pleno respeto a los principios de:
a)
igualdad
b)
mérito
c)
capacidad
d)
b y c son correctas
369.- Según el Estatuto de Autonomía CL, los trabajadores tienen derecho
a:
a)
formación
b)
promoción profesional
c)
garantía de salud, seguridad y dignidad
d)
todas son correctas
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370.- La plena integración de los jóvenes en la vida pública y en la
sociedad es, según el Estatuto de Autonomía de CL
a)
un derecho de los ciudadanos
b)
un deber de los ciudadanos
c)
un principio rector de vida pública en CL
d)
todas son falsas
371.- El Estatuto de Autonomía de CL entró en vigor, para la Comunidad
de CL
a)
el día en que se publicó en el BOE
b)
al día siguiente de publicarse en BOE
c)
el día de aprobación en Cortes Generales
d)
al día siguiente de aprobarse en Cortes
372.- La Ley que recoge la sede o sedes de las instituciones básicas de la
Comunidad de CL habrá de ser aprobada por:
a)
Cortes CL
b)
Cortes Generales
c)
Pte. Junta CL
d)
Todas correctas
373.de:
a)
b)
c)
d)

El Procurador del Común es elegido para su cargo por un período
3 años
4 años
5 años
6 años

374.- Corresponde al procurador del Común una de las siguientes
funciones:
a)
protección derechos y principios reconocidos en el Estatuto frente a
todos
b)
defensa de los derechos constituciones de los ciudadanos frente a la
Administración de la Comunidad, y la de sus entes locales, y organismos
que de éstas dependen
c)
a y b son correctas
d)
todas las respuestas son falsas
375.- La representación ordinaria del Estado en la Comunidad compete en
Castilla y León a:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Delegado del Gobierno en CL
d)
Presidente Castilla y León
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376.- Además del mínimo que tienen asignado cada provincia, en cuanto a
número de Procuradores, se atribuye a cada una otro más por cada...
a)
50.000 habitantes, o fracción superior a 25000 habitantes
b)
45.000 habitantes, o fracción superior a 22500 habitantes
c)
60.000 habitantes, o fracción superior a 20000 habitantes
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
377.- La iniciativa legislativa en materias que son competencia de las
Cortes de C.L., corresponde a:
a)
Junta C.L.
b)
Procuradores Cortes C.L.
c)
a y b son correctas
d)
Todas son falsas
378.- Las Leyes de Castilla y León son promulgadas en nombre de:
a)
Estatuto de Autonomía
b)
Presidente Junta C.L.
c)
Rey
d)
Pueblo castellano-leonés
379.- El actual estatuto de Autonomía de C.L. entró en vigor, para nuestra
Comunidad,...
a)
al día siguiente de su publicación en el B.O.C.L.
b)
el mismo día de publicación en el B.O.E.
c)
al día siguiente de su publicación en el B.O.E.
d)
a los 20 días de publicación en el B.O.C.L
380.- La aprobación de los Presupuestos de la Comunidad de C.L. se
efectúa mediante:
a)
Junta de C.L.
b)
Cortes C.L.
c)
Presidente de la Junta
d)
Tr. Superior de Justicia
381.- Interponer el recurso de inconstitucionalidad lo atribuye el estatuto
de autonomía, a:
a)
Cortes C.L.
b)
Junta C.L.
c)
a y b son correctas
d)
todas son falsas
382.- La composición de la Junta de C.L. habrá de ser regulada:
a)
por Ley de las Cortes de CL
b)
por ley de las Cortes Generales
c)
por el Estatuto de Autonomía de C.L.
d)
por Decreto del Consejo de Gobierno de CL
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383.- La suprema representación de la Comunidad de C.L. compete:
a)
Presidente de las Cortes de C.L.
b)
Pte. Junta
c)
Junta de C.L.
d)
Cortes C.L.
384.- Solicitar al gobierno la adopción de un proyecto de Ley, o remitir a la
mesa del congreso de diputados una proposición de Ley, en los términos
que establece la Constitución, corresponde:
a)
Cortes C.L.
b)
Pte. de la Junta C.L
c)
Pte. de las Cortes C.L.
d)
Todas son falsas
385.- Exigir la responsabilidad política del Presdidente de la Junta de
Castilla y León es competencia de:
a)
Cortes C.L.
b)
Consejeros de la Junta
c)
Presidente Cortes
d)
Todas son falsas
386.- La iniciativa de la reforma del Estatuto no corresponde a:
a)
Junta C.L.
b)
Pte. de la Junta
c)
A las Cortes Generales
d)
A las Cortes C.L.
387.- El título III del Estatuto de Autonomía trata:
a)
Competencias
b)
Reforma
c)
Economía y Hacienda
d)
Corona
388.- La propuesta de nombramiento del Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León corresponde, según el Estatuto de
Autonomía:
a)
Junta CL
b)
Cortes CyL
c)
Consejo General del Poder Judicial
d)
Rey
389.- ¿A quién corresponde controlar la acción política y de Gobierno en
la Comunidad de C.L.?
a)
A la Junta
b)
Al Presidente de la Comunidad
c)
Cortes.CL
d)
A y B son correctas
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390.- El Presidente de la Junta de C.L será elegido para el cargo en:
a)
Cortes Generales
b)
Junta de C.L.
c)
Cortes C.L.
d)
Todas son correctas
391.- Las Cortes de C.L. podrán reconocer comarcas mediante:
a)
Decreto Junta
b)
Ley aprobada por mayoría de 2/3
c)
Ley
d)
Todas son falsas
392.- La Ley que aprueba la sede o sedes de las instituciones de
autogobierno de Castilla y León habrá de ser debidamente aprobada por
las Cortes de CL con mayoría:
a)
absoluta
b)
2/3
c)
3/5
d)
simple
393.- La elección y el nombramiento de los miembros Del consejo de
gobierno de Castilla y León es competencia, según la Ley de Gobierno y
Administración de CL, de:
a)
Cortes CL
b)
Presidente Cortes CL
c)
Junta CL
d)
Presidente de la Junta CL
394.- El acto a través del cual es elegido presidente el candidato
propuesto para dicho cargo se llama:
a)
voto de confianza
b)
moción de censura
c)
voto de investidura
d)
interpelación de confianza
395.- Una de estas funciones es competencia del Presidente de la
Comunidad de Castilla y León:
a)
resolver conflictos de atribuciones entre consejeros
b)
convocar sesiones del consejo de Gobierno de CL4
c)
crear y suprimir Consejerías y Vice consejerías
d)
todas las respuestas son correctas
396.- La Administración de Castilla y León, para el ejercicio de sus
funciones, se organiza en:
a)
Administración General y Especial
b)
Administración General y Administración Institucional
c)
Administración General y Admón. Territorial
d)
Administración General y Administración Local
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397.- Corresponde al Presidente de la Junta de Castilla y León
a)
nombrar representantes de Castilla y León en organismos e instituciones
b)
elegir y nombrar procuradores de las Cortes de CL en representación de
la Junta de CL
c)
efectuar de modo consultivo llamadas al Tribunal Superior de Justicia
sobre legalidad administrativa
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
398.- Dirigir la administración de CL es competencia de:
a)
Presidente Junta
b)
Junta CL
c)
Consejero respectivo
d)
Cortes CL
399.- La comunidad de CL podrá transferir a Diputaciones y otras
corporaciones competencias mediante ley de las Cortes de CL que exige
en su aprobación mayoría:
a)
absoluta
b)
simple
c)
2/3
d)
cualificada
400.- Controlar la legalidad de la potestad reglamentaria corresponde,
según la normativa de CL, a:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Tribunales ordinarios
d)
Presidente de Junta
401.- Firmar contratos en materias propias de una consejería es
competencia según la ley de Gobierno de CL, de:
a)
Presidente de la Junta
b)
Consejero respectivo
c)
Consejo de Gobierno
d)
Comisión Delegada
402.- Los Vicepresidentes de la Junta cesan en sus funciones…
a)
por fallecimiento
b)
por sentencia firme que le inhabilite para el desempeño del cargo
c)
por dimisión aceptada por el presidente
d)
todas las respuestas son correctas
403.- Una de estas funciones corresponde al Consejero según la Ley de
Gobierno y Admón. de CL:
a)
formular el proyecto de presupuesto de su consejería
b)
ostentar la jefatura superior de personal de la Consejería
c)
resolver los recursos y reclamaciones que le correspondan
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
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404.- La Administración de la comunidad de Catilla y león sirve con
objetividad los intereses generales, y actúa de acuerdo con los principios
constitucionales de…
a)
jerarquía
b)
descentralización
c)
coordinación
d)
todas las respuestas son correctas
405.- El Presidente y la Junta responden solidariamente de su gestión
política ante:
a)
Cortes de CL
b)
Consejo de Gobierno de CL
c)
Gobierno central
d)
Tribunal Superior Justicia
406.- Las comisiones delegadas cuya constitución puede acordar el
Consejo de Gobierno de Castilla y León serán de carácter
a)
temporal
b)
permanente
c)
a y b pueden ser correctas
d)
todas son falsas
407.- Son secretas, según la ley de gobierno y administración de Castilla y
León…
a)
las resoluciones y acuerdos de la Junta de CL
b)
las disposiciones aprobadas por la Junta de CL
c)
las deliberaciones del Consejo de Gobierno de CL
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
408.- Una comisión formada por los secretarios generales de las distintas
consejerías asisten, según la normativa de CL, para la realización de las
tareas preparatorias de sus reuniones, a:
a)
Comisiones Delegadas de Gobierno
b)
Consejo de Gobierno de CL
c)
Presidente de la Junta de CL
d)
b y c son correctas
409.- El portavoz de la Junta de CL podrá ser nombrado en su caso por:
a)
Presidente de la Comisión Delegada de Presidencia
b)
Consejo Consultivo de Castilla y León
c)
Consejo de Gobierno de Castilla y León
d)
Presidente de la Junta de Catilla y León
410.- Solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Catilla y león, o del
Consejo de Estado en los supuestos en que proceda, es competencia
según la normativa autonómica de CL…
a)
Mesa de las Cortes de CL
b)
Consejero de Presidencia
c)
Consejero de Economía
d)
Presidente de la Junta de CL
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411.- Según la Ley de Gobierno y Admón. De CL el cargo de Presidente de
la Junta:
a)
es compatible con el ejercicio de toda actividad profesional o mercantil
b)
es incompatible con otra función pública que no derive de su condición
de Procurador, a excepción de Senador
c)
es incompatible con el ejercicio de actividad profesional, salvo
autorización expresa
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
412.- Es causa de cese del Presidente de la Junta de CL:
a)
la presentación de una moción de censura en las Cortes de CL
b)
la dimisión
c)
la aprobación de la cuestión de confianza en las Cortes de CL
d)
todas correctas
413.- La celebración de elecciones a Cortes de CL:
a)
es causa de cese del Pte. de la Junta
b)
coincide con otras elecciones de CCAA
c)
supone la disolución de Cortes de CL
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
414.- Una de las funciones expresadas a continuación es competencia de
la Junta de CL
a)
aprobar programas para todos los órganos de la Administración de la
Comunidad
b)
resolver los recursos en vía contencioso-administrativa previstos por las
leyes
c)
personarse judicialmente en acciones así determinadas para la Admón.
De CL
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
415.- Corresponde al presidente de la Junta de Castilla y León:
a)
crear, modificar o suprimir consejerías
b)
crear, modificar o suprimir vice consejerías
c)
a y b son correctas
d)
todas las respuestas son falsas
416.- Una de las funciones expresadas a continuación no corresponden al
Presidente de la Junta de CL:
a)
autorizar convenios de colaboración y cooperación con otras
comunidades autónomas
b)
sancionar, en nombre del Rey, las leyes aprobadas por las Cortes de
Castilla y León
c)
Plantear, ante las Cortes de Castilla y León, previa deliberación de la
Junta de CL, la moción de censura
d)
Ninguna de las respuestas anteriores son competencia del Presidente de
la Junta de CL
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417.- La Administración General de la Comunidad tiene como órganos
superiores:
a)
Junta de CL, Presidente de la Junta y, en su caso, los Vicepresidentes
b)
Junta, Presidente, Vicepresidentes en su caso, y Consejeros
c)
Junta, Presidente, Vicepresidentes en su caso, Consejeros y Vice
consejeros
d)
Todas las respuestas anteriores son falsas
418.- La Administración General de la Comunidad de Castilla y León
responde a los principios de:
a)
división funcional y gestión territorial l
b)
coordinación y división
c)
cooperación y gestión
d)
todas son falsas
419.- Podrán organizarse, en la Administración General de Castilla y León,
en Servicios, Secciones y Negociados:
a)
las Consejerías
b)
la Secretaría General y las Direcciones Generales
c)
la Junta de CL
d)
el Consejo de Gobierno y las Comisiones Delegadas
420.- Son órganos directivos centrales en la Administración de Castilla y
León:
a)
Vice consejerías, Secretaría General y Direcciones Generales
b)
Consejerías, Vice consejerías, Secretaría General y Delegaciones
Territoriales
c)
Consejerías, Secretaría General, Delegaciones y Direcciones Generales
d)
Todas las respuestas anteriores son falsas
421. Informar y tramitar los anteproyectos de Ley de la Consejería es
competencia, según la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad de CL:
a)
Consejero
b)
Secretario Gral.
c)
Director Gral.
d)
Delegado Territorial
422.- Los Consejeros de la Junta de CL inician su mandato en el momento
de su toma de posesión ante…
a)
Cortes de CL
b)
Junta de CL
c)
Presidente de la Junta
d)
Mesa de las Cortes de CL
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423.- La entidad básica en la organización territorial del estado y de la
comunidad de CL:
a)
municipio
b)
provincia
c)
comunidad autónoma
d)
estado español
424.- La institución en que se organiza política y jurídicamente el
autogobierno de nuestra Comunidad Autónoma es:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Pte. Junta CL
d)
Comunidad Autónoma de CL
425.- El ámbito territorial de CL se recoge en nuestro estatuto en su
artículo:
a)
2
b)
3
c)
4
d)
5
426.- Cómo se aprobará o se fijará la sede de las instituciones de
autogobierno de CL?
a)
por Decreto de la Junta
b)
por Ley Orgánica de las Cortes de CL
c)
por Ley de Cortes de CL
d)
por Ley de Cortes CL, aprobada por mayoría de 2/3
427.- Los valores esenciales para la identidad de la Comunidad Autónoma
de CL:
a)
lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y natural
b)
la propia comunidad autónoma, y el pueblo castellano-leonés
c)
la Junta de CL, los partidos políticos y la expresión política del pueblo
castellano-leonés
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
428.- Quién determinará la ubicación de los organismos o servicios de la
Administración de la Comunidad de CL:
a)
Cortes CL
b)
Junta CL
c)
Presidente de la Junta
d)
Tribunal Superior de CL
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429.- Siguiendo con la pregunta anterior, los criterios bajo los que se hará
la ubicación de los organismos o servicios de la Administración de CL
citados son:
a)
eficacia, jerarquía y concentración
b)
descentralización, eficacia y desconcentración
c)
descentralización, eficacia y coordinación de funciones, y a la tradición
histórico-cultural
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
430.- La Comunidad de Castilla y León:
a)
tiene plena personalidad jurídica
b)
no tiene personalidad jurídica
c)
tiene personalidad jurídica por cesión del Estado
d)
todas las respuestas son falsas
431.- Los miembros de la Junta de C.L. son nombrados y separados por:
a)
Cortes C.L.
b)
Pte. de Cortes
c)
Pte. de la Junta
d)
Todas son falsas
432.- Ejercer la función legislativa en C.L. corresponde a:
a)
Junta C.L.
b)
Cortes C.L.
c)
Presidente Cortes
d)
Tr.Superior Justicia
433.- Las Cortes de C.L. ejercen el control de la acción de gobierno de:
a)
Pte. Cortes C.L.
b)
Junta C.L.
c)
Tr.Superior Justicia
d)
Todas son falsas
434.- La responsabilidad política de la Junta de Castilla y León se exige,
según el Estatuto de Autonomía de C.L., ante:
a)
Cortes C.L.
b)
Trib.Superior Justicia
c)
Trib.de Cuentas
d)
Pte. de la Junta
435.- El estatuto personal así como las incompatibilidades de los
miembros de la Junta de C.L. son regulados mediante:
a)
Decreto del Pte. de Junta
b)
Ley de Cortes de C.L.
c)
Ley estatal de incompatibilidad
d)
Estatuto de Autonomía
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436.- La representación ordinaria del Estado en la Comunidad de C.L. le
corresponde a:
a)
Cortes C.L.
b)
Presidente Junta
c)
Presidente Cortes CL
d)
Todas son falsas
437.- La moción de censura en C.L. se debate en:
a)
Junta C.L.
b)
Cortes C.L.
c)
Tribunales ordinarios
d)
Todas falsas
438.- Los firmantes de una moción de censura que no hubiera
prosperado, no podrán presentar otra mientras no transcurra, desde la
misma...
a)
6 meses
b)
9 meses
c)
un año
d)
dos años
439.- El Presidente Junta, una vez nombrados los Consejeros de la Junta,
deberá ponerlo en conocimiento inmediato de:
a)
Trb.Superior Justicia
b)
Cortes CL
c)
Cortes Grales
d)
Gobierno
440.- La entidad territorial básica de C.L. es:
a)
municipio
b)
provincia
c)
comarca
d)
todas son falsas
441.- Mantener las debidas relaciones con las demás administraciones e
instituciones públicas corresponde, en la Comunidad Autónoma de CL
a)
Junta CL
b)
Pte.Junta CL
c)
Cortes CL
d)
Delegado de Gobierno en CL
442.- Una de las funciones enumeradas a continuación es competencia
del Pte. Junta CL:
a)
dirigir y coordinar la acción de gobierno
b)
promulgar, en nombre del Rey, las leyes aprobadas por las Cortes de CL
c)
ordenar la publicación en el BOCyL de las leyes aprobadas por las
Cortes de CL
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
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443.- Respecto de la cuestión de confianza del Presidente de la Junta de
CL ante las Cortes de la citada comunidad autónoma, es correcto afirmar:
a)
será planteada por el propio Presidente de la Junta
b)
previo a su presentación, habrá de deliberarlo en la Junta de CL
c)
las respuestas a y b son correctas
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
444.- No corresponde al Presidente de la Junta de CL:
a)
asegurar la coordinación entre las distintas consejerías
b)
resolver los conflictos de atribuciones entre las distintas consejerías
c)
encomendar a otro miembro de la Junta el despacho de asuntos de
Consejería en caso de vacante de su titular
d)
todas las respuestas anteriores son competencia del Presidente de la
Junta de CL
445.- El gabinete de apoyo y asesoramiento del Presidente de la Junta
estará compuesto por personal eventual, nombrado y cesado libremente
por:
a)
Presidente de Junta
b)
Consejero de Presidencia
c)
Decreto de la Junta de CL
d)
Ley de las Cortes de CL
446.- Solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, o del
Consejo de Estado en los supuestos en que proceda es competencia,
según la Ley de Gobierno de CL:
a)
Junta CL
b)
Presidente Junta CL
c)
Consejero Presidencia
d)
Todas falsas
447.- Necesita mayoría de 2/3 de las Cortes de CL la Ley que aprueban
éstas para...
a)
transferir competencias de la Comunidad Autónoma a las Diputaciones y
Ayuntamientos
b)
aprobar el himno de la Comunidad Autónoma de Castilla León
c)
aprobar la sede o sedes de las instituciones de gobierno de Castilla y
León
d)
designar al Procurador del Común, aunque esto no se haga mediante
aprobación de Ley
448.- Una de estas afirmaciones es correcta:
a)
Corresponde a las Cortes de Castilla y León aprobar los presupuestos
de la Comunidad
b)
Una ley de CL regulará las competencias, organización y funcionamiento
de la institución del Procurador del Común
c)
Por Ley de las cortes de CL se regulará el ejercicio de la iniciativa
legislativa popular y de los Ayuntamientos
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
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449.- El control de la acción política y de gobierno de la Junta de CL y de
su Presidente:
a)
se ejerce únicamente a través de la moción de censura
b)
se lleva a cabo a través de la moción de confianza, y del voto de
investidura del candidato a la presidencia de la Junta de CL
c)
se lleva a cabo por la sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia
d)
se ejerce por las Cortes en la forma que regule su Reglamento.
450.- Designar a los Senadores que han de representar a C.L., según lo
previsto en la Constitución compete:
a)
Presidente de la Junta
b)
Junta C.L.
c)
Cortes C.L.
d)
Congreso de Diputados
451.- El órgano de comunicación de la Consejería, según la normativa
actual en materia de la Administración de Castilla y León es:
a)
Consejero
b)
Director Gral.
c)
Secretario Gral.
d)
Delegado Territorial.
452.- El total de artículos del Estatuto de Autonomía de Castilla y León es:
a)
91 artículos
b)
90 artículos
c)
60 artículos
d)
94 artículos
453.- La Junta de Castilla y León se reúne:
a)
en pleno y comisiones
b)
en consejo de gobierno y comisiones delegadas
c)
en pleno y consejo de gobierno
d)
todas las respuestas son falsas
454.- El representante ordinario del estado en la Comunidad de CL es:
a)
Presidente de las Cortes de CL
b)
Presidente del Tr.Superior Justicia CL
c)
Presidente de la Junta de CL
d)
Delegado del Gobierno en CL

455.- La presentación a la Junta de Castilla y León de los anteproyectos
de Ley corresponde:
a)
Los consejeros
b)
Presidente de la Junta
c)
Procuradores
d)
Todas falsas
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456.- El representante de la Administración de CL en cada una de las
provincias:
a)
el Delegado de Gobierno
b)
el Subdelegado de Gobierno
c)
el Delegado Territorial
d)
todas las anteriores son falsas
457.- Los directores generales de las consejerías son nombrados a
propuesta de ...
a)
Junta C.L.
b)
Sec. Gral. Consejería
c)
Consejero
d)
Todas falsas
458.- La moción de censura en las Cortes de C.L....
a)
Exige la responsabilidad penal del Pte. de la Junta
b)
Exige la responsabilidad penal del Pte. y de la Junta de Castilla-León
c)
Exige la responsabilidad civil del Pte. de la Junta
d)
Es un instrumento de control de la acción de gobierno de la Junta.
459.- La moción de Censura en C.L. ...
a)
La proponen el 10% de procuradores, y la aprueba mayoría simple de
las Cortes C.L.
b)
La proponen el 15% y la aprueba la mayoría simple de las Cortes
c)
La proponen el 15% y la aprueba la mayoría absoluta de las Cortes
d)
Todas las anteriores son falsas
460.- Es cierta una de las afirmaciones siguientes:
a)
Las Cortes C.L. es una institución básica de la Comunidad que tiene
como función la potestad reglamentaria y ejecutiva de C.L.
b)
El Tribunal Superior de Justicia no es una institución básica de la
comunidad de C.L.
c)
La Junta de C.L. tiene como misión fundamental la potestad legislativa
de la comunidad y la elaboración de las leyes
d)
Todas las respuestas son falsas
461.- Tienen ámbito provincial ...
a)
Comité Intercentros
b)
Com. paritaria formación profesional
c)
Comités de empresa
d)
Todas son provinciales
462.- Las funciones de secretario de la Junta las ejerce ....
a)
Un Secret. Gral. de consejería designado por el Presidente de la Junta
b)
Un consejero designado por el presidente de la Junta
c)
El Vicepresidente de la Junta, por Orden del Pte.
d)
Todas las anteriores son falsas

Academia Irigoyen 3.0. Oposiciones presenciales y online

www.academiairigoyen.com

www.csif.es/castilla-y-leon/educacion

463.- El Presidente de la Junta de CL cesa en sus funciones:
a)
cuando sea rechazada una moción de censura
b)
al ser aprobado el voto de confianza
c)
al terminarse el plazo de legislatura establecido en el Estatuto de
Autonomía
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
464.- Una de las siguientes afirmaciones es falsa:
a)
Los senadores que representan a C.L. son designados por las Cortes de
C.L.
b)
Las Cortes de C.L. podrán delegar en la Junta la facultad de dictar
normas con fuerza de Ley
c)
Fuera del periodo ordinario de sesiones, las funciones del Pleno de las
Cortes las asume la Diputación Permanente de las mismas
d)
Para ser Senador por CL, elegido por las Cortes, se exige ser
Procurador
465- La Junta de C.L....
a)
Ejerce la potestad reglamentaria
b)
Ostenta la potestad legislativa de la Comunidad, por delegación del
Tribunal Justicia de C.L.
c)
Es responsable políticamente ante el Trib. Sup. Justicia
d)
Todas las anteriores son falsas
466- El Estatuto de autonomía de CL entró en vigor
a)
Al día siguiente de su firma
b)
Al día siguiente de su publicación en el BOE
c)
El día uno de enero de 1999
d)
El mismo día de su publicación en el BOE para Castilla y León
467- El Pte. de la Junta de C.L. podrá presentar ante las Cortes de CL la
cuestión de confianza...
a)
cuando lo requiera la Junta
b)
cuando se lo soliciten el 15% procuradores
c)
previa autorización de la Junta
d)
previa deliberación de la Junta de CL
468- Una de estas afirmaciones es cierta:
a)
La función ejecutiva en C.L. corresponde a la Junta, mientras la potestad
reglamentaria corresponde a los procuradores de C.L.
b)
La función ejecutiva en C.L. le corresponde a las Cortes, mientras la
potestad reglamentaria le corresponde a la Junta de C.L.
c)
Tanto la potestad reglamentaria como la función ejecutiva son funciones
de la Junta de C.L., que además participa en la función o potestad
legislativa, por delegación de las Cortes de C.L.
d)
Todas las anteriores son falsas
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469- La Comunidad Autónoma de C.L. tiene como límites al Norte de si
misma
a)
Asturias, Cantabria y País Vasco
b)
País Vasco, La Rioja y Álava
c)
Galicia, Asturias y Portugal
d)
Todas las anteriores son falsas
470.- La Comunidad Autónoma de C.L. tiene...
a)
94.193 kms2
b)
194193 kms2
c)
75689 kms2
d)
Todas falsas
471.- El órgano que gobierna y administra las entidades territoriales
básicas de CL:
a)
Dirección provincial
b)
Delegado del Gobierno
c)
La Junta de C.L.
d)
Ayuntamiento
472.- El órgano colegiado de gobierno y administración de la comunidad
de C.L. es...
a)
Cortes C.L
b)
Pte. Junta
c)
Junta
d)
Tribunal Superior de Justicia
473.- El proyecto de decreto de cada consejería lo presentará a la Junta
para su aprobación:
a)
Secretario General.
b)
Consejero respectivo
c)
Director General de cada Consejería
d)
Presidente de la Junta
474.- Es nombrado por el Rey a propuesta de las Cortes de C.L., y se dice
es el representante de la comunidad de C.L.; es ...
a)
Pte. de las Cortes de C.L.
b)
Pte. de la Junta
c)
Consejero de presidencia
d)
Todas son falsas
475.- El reglamento de funcionamiento de las Cortes de Castilla y León
será aprobado por:
a)
Junta de CL
b)
Cortes de CL
c)
Presidente Junta CL
d)
Todas son falsas
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476.- La reforma del estatuto de autonomía de C.L...
a)
La plantea la Junta de CL, o las Cortes de C.L. por 1/3 de procuradores
b)
Deberá ser aprobada siempre por las Cortes Generales
c)
Supone una nueva Ley Orgánica, y por tanto forma parte del
ordenamiento jurídico español
d)
Todas las anteriores son correctas
477.- La sede de las instituciones de autogobierno de C.L. se establece ....
a)
Por Decreto de la Junta
b)
Ley de las Cortes Grales.
c)
Decreto-legislativo Cortes C.L.
d)
Ley Cortes C.L.
478.- Cada provincia en C.L. elige para las elecciones a cortes de C.L.:
a)
Al menos 5 procuradores, y uno más por cada 45000 habitantes
b)
Al menos 3 procuradores y 1 más por 45000 habitantes o fracción
superior a 22500
c)
Al menos 4 procuradores y 1 más por cada 145000 habit.
d)
Todas las anteriores son correctas
479.- No es institución básica en CL según el Estatuto de Autonomía
a)
Junta C.L.
b)
Pte. Junta
c)
Cortes
d)
Tribunal Superior de Justicia
480.- A las normas elaboradas por la Junta en casos de extraordinaria y
urgente necesidad se les denomina según el Estatuto de Autonomía de
CL:
a)
Decretos
b)
Leyes
c)
Decretos-Legislativos
d)
Decretos-Leyes
481.- El órgano superior de gobierno y administración de la Comunidad
de CL es:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Pte. Junta CL
d)
Todas falsas
482.- El supremo órgano de administración de la Comunidad de CL es:
a)
Pte. Junta CL
b)
Junta CL
c)
Cortes CL
d)
Pte. Cortes CL
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483.- La Administración de la Comunidad de CL se integra por:
a)
administración general
b)
administración institucional
c)
a y b son correctas
d)
todas son falsas
484.- La suprema representación de la Comunidad Autónoma de CL
corresponde a:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Pte. Junta CL
d)
todas falsas
485.- Corresponde a la Junta de CL una de las siguientes funciones:
a)
ejercer la función legislativa
b)
controlar la potestad reglamentaria
c)
a y b son correctas
d)
todas las respuestas son falsas
486.- Acordar la disolución de las Cortes de CL en los términos
legalmente previstos es una competencia según la Ley de Gobierno de CL
de:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Pte. Junta CL
d)
Todas falsas
487.- La Administración de CL desarrolla:
a)
actividades ejecutivas de carácter legislativo
b)
funciones ejecutivas de carácter administrativo
c)
actividades legislativas de carácter ejecutivo
d)
funciones administrativas de carácter nominativo
488.- Mantener las debidas relaciones con las demás Administraciones e
Instituciones Públicas es una competencia, según la normativa de CL, de:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Pte. Junta CL
d)
Todas falsas
489.- El personal eventual del Gabinete del Presidente de la Junta de CL lo
nombra:
a)
Junta CL
b)
Consejero de Presidencia
c)
Presidente Junta CL
d)
todas falsas
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490.- Una de las funciones corresponde al presidente de la Junta de CL:
a)
velar por el cumplimiento de las decisiones de la Junta de Castilla y León
b)
la coordinación de cada Consejería y resolver conflictos entre órganos
de ellas
c)
crear, modificar o suprimir Secretarías generales de la Admon CL
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
491.- Una de las funciones corresponde a la Junta de CL:
a)
remitir las proposiciones de Ley a las Cortes de CL para su aprobación
b)
dictar decretos legislativos en los términos previstos en Estatuto
Autonomía
c)
aprobar el reglamento de las Cortes de Castilla y León conforma
potestad reglamentaria
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
492.- Nombrar representantes de la Comunidad Autónoma corresponde
en CL a:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Pte. Junta CL
d)
Todas falsas
493.- Autorizar la enajenación de bienes cuando así esté legalmente
establecido compete, según la Ley de Gobierno y Administración de CL a:
a)
Junta CL
b)
Consejero Economía
c)
Pte. Junta CL
d)
Todas falsas
494.- La Junta de CL funciona:
a)
en consejo de gobierno
b)
en comisiones delegadas
c)
en consejo de gobierno y comisiones delegadas
d)
todas son falsas
495.- Corresponde a la Junta de CL:
a)
aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma
b)
aprobación de disposiciones administrativas con rango de órdenes
c)
dictar decretos legislativos acorde con lo que establece la normativa
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
496.- La Administración de Castilla y León está dirigida por:
a)
Presidente Junta de Castilla y León
b)
Cortes CL
c)
Junta CL
d)
Todas las respuestas son falsas
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497.- El nombramiento del Presidente de la Junta de CL corresponde a:
a)
Cortes Cl
b)
Junta CL
c)
Rey
d)
Gobierno del Estado
498.- Son órganos superiores en la Administración de CL:
a)
Consejeros, Secretarios Generales y Directores Generales
b)
Junta de CL, Presidente de la Junta, Vicepresidentes Junta si los hay, y
los Consejeros
c)
a y b son correctas
d)
Cortes CL, Junta de CL y Presidente de la Junta de CL
499.- La legislación delegada en Castilla y León se denomina según las
normas:
a)
Decretos
b)
Decretos-leyes
c)
Decretos legislativos
d)
Leyes
500.- La administración de CL se organiza departamentalmente en:
a)
Consejo de Gobierno y Comisiones Delegadas
b)
Junta y Comisiones
c)
Consejerías
d)
Departamentos Territoriales
501.- La creación de una Secretaría o un Departamento Territoriales se
llevará a cabo mediante:
a)
Decreto de la Junta de CL
b)
Decreto de la Consej.Presidencia
c)
Decreto de la Consej.Economía
d)
Orden del Consejero Presidencia
502.- El ejercicio de competencias administrativas corresponderá, según la
Ley, a los órganos a los que se atribuya, mediante Decreto de la Junta de
CL, a propuesta del Consejero:
a)
De Presidencia y Administración Territorial
b)
Economía y Hacienda
c)
Competente por razón de la materia
d)
Trabajo y Bienestar Social
503.- Las competencias de un órgano administrativo, en la Admón. De CL:
a)
una vez delegadas, podrán ser desconcentradas
b)
una vez desconcentradas, podrán ser delegadas
c)
una vez desconcentradas, podrán ser nuevamente desconcentradas
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
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504.- La desconcentración de competencias, así como su revocación, se
aprobará:
a)
por Decreto de la Junta de CL
b)
por Decreto del Pte.Junta de CL
c)
por Orden del Consejero respectivo
d)
por Orden del Consej.Presidencia
505.- Las competencias propias de la Junta de Castilla y León:
a)
sólo podrán delegarse en el Consejero de Presidencia
b)
sólo podrán delegarse en el Presidente de la Junta de CL
c)
sólo podrán delegarse por Decreto Legislativo de la misma
d)
son indelegables
506.por:
a)
b)
c)
d)

Los titulares de los órganos directivos periféricos serán suplidos
Secretario Territorial
Servicios Territoriales
Secciones Territoriales
Todas son falsas

507.- En un órgano colegiado, visar las actas y certificaciones de los
acuerdos del órgano, será competencia de:
a)
Presidente del mismo
b)
Secretario del mismo
c)
Vocal de mayor edad
d)
Vocal de menor edad
508.- Los miembros de un órgano colegiado que formulen un voto en
contra de la mayoría podrán formular voto particular por escrito en el
plazo de:
a)
24 horas
b)
48 horas
c)
72 horas
d)
96 horas
509.- Las actas de un órgano colegiado se aprobarán:
a)
en la misma sesión
b)
en la siguiente sesión
c)
en la misma o siguiente sesión
d)
en la anterior siguiente a la sesión
510.- Cuando no esté aprobada un ACTA, el Secretario...
a)
no podrá certificar nada relativo a la sesión de referencia
b)
sólo podrá certificar haciendo constar expresamente tal circunstancia
c)
podrá certificarse cualquier acuerdo, aún sin estar aprobada acta y sin
otra peculiaridad que la responsabilidad propia del Secretario
d)
todas las respuestas anteriores son falsas

Academia Irigoyen 3.0. Oposiciones presenciales y online

www.academiairigoyen.com

www.csif.es/castilla-y-leon/educacion

511.- Contra las resoluciones de los órganos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León que no pongan fin a la vía administrativa
podrá interponerse:
a)
recurso de alzada
b)
recurso de súplica
c)
recurso de reposición
d)
recurso contencioso-administrativo
512.- Es un órgano superior, en la Administración de Castilla y León:
a)
Secretario General
b)
Director General
c)
Consejero
d)
Todos los anteriores
513.- Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos
aprobados por un órgano colegiado es función, según la Ley de Gobierno
de CL de:
a)
Presidente de dicho órgano
b)
Secretario de dicho órgano
c)
Vocal de mayor edad del órgano
d)
Todas son falsas
514.- Pondrán fin a la vía administrativa con carácter general, según la
normativa de la Administración de Castilla y León:
a)
las resoluciones de la Junta de CL
b)
las resoluciones del Pte.Junta CL
c)
las resoluciones de los Consejeros
d)
todas las anteriores
515.- Siguiendo con la pregunta anterior, aquellas resoluciones que ponen
fin a la vía administrativa, con carácter general...
a)
son susceptibles de recurso potestativo de revisión en vía administrativa
b)
abren la vía judicial contencioso-administrativa
c)
abren la vía judicial civil o, en su caso, la vía judicial laboral
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
516.- Será competente para conocer del recurso extraordinario de
revisión...
a)
el órgano administrativo superior de aquel que dictó el acto objeto de
recurso
b)
el órgano administrativo que haya dictado el acto objeto de recurso
c)
la Junta de Castilla y León
d)
el Presidente de la Junta de Castilla y León
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517.- Contra los actos que ponen fin a la vía administrativa, con carácter
general, y según la normativa actual de la Administración de Castilla y
León...
a)
se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición
b)
se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de revisión
c)
habrá que interponer, antes de la vía judicial, recurso de reposición
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
518.- Los Delegados Territoriales, a efectos de recursos de alzada, son
órganos superiores de los...
a)
Jefes de Departamento Territorial
b)
Directores Generales
c)
Secretarios Generales
d)
Jefes de Negociado Territoriales
519.- En materia de personal, pondrán fin a la vía administrativa las
resoluciones dictadas por:
a)
Secretarios Generales
b)
Directores Generales
c)
Viceconsejeros
d)
Todas son correctas
520.- Los procedimientos de revisión de oficio, según la Ley de Gobierno y
Administración de Castilla y León, serán iniciados por:
a)
órgano autor de la actuación nula
b)
órgano superior de que dictó el acto
c)
Junta de Castilla y León
d)
Consejero respectivo
521.- La resolución de los procedimientos de revisión de oficio, a los que
hacemos referencia en la pregunta anterior, corresponde a:
a)
órgano autor de la actuación nula
b)
órgano superior de que dictó el acto
c)
Junta de Castilla y León
d)
a y b pueden ser correctas, según el caso
522.- Las reclamaciones previas a la vía judicial civil, en la Administración
de CL, se resolverán:
a)
Por el Consejero, según el caso
b)
Por el Viceconsejero, según el caso
c)
Consejero de Economía, según caso
d)
Todas son correctas
523.- La revocación de los actos de gravamen corresponde en la Admón.
De CL:
a)
al propio órgano administrativo que dictó el acto
b)
al órgano superior administrativo del que dictó el acto
c)
al Consejero respectivo
d)
al Consejero respectivo o Viceconsejero, según el caso
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524.- Las reclamaciones previas a la vía judicial laboral, en materia de
personal, serán resueltas en la Administración de CL por:
a)
Consejero de Presidencia
b)
Secretario General correspondiente
c)
Consejero de Economía
d)
Director General de Función Pública
525.- El ejercicio de acciones en vía jurisdiccional, en nombre de la
Administración de Castilla y León, habrá de ser autorizado por:
a)
Junta de CL
b)
Consejero respectivo
c)
Jefe de Asesoría Jurídica Gral excepcionalmente
d)
Todas son correctas
526.- Las disposiciones administrativas de carácter general se encabezan,
jerárquicamente en la Administración de Castilla y León:
a)
Decretos de la Junta y su Pte.
b)
Orden del Consejero
c)
Decretos Legislativos
d)
Leyes de las Cortes de CL
527.- Las resoluciones administrativas de la Junta de Castilla y León
adoptan la forma de:
a)
Decretos
b)
Acuerdos
c)
a y b son correctas
d)
Todas son falsas
528.- Las disposiciones y resoluciones de Consejeros de la Junta se
denominan:
a)
Ordenes
b)
Decretos
c)
Acuerdos
d)
Todas son correctas
529.- Aquellas disposiciones que afecten a varias Consejerías se
aprobarán:
a)
mediante Decreto de la Junta
b)
por el Consejero de Presidencia
c)
por los Consejeros respectivos
d)
por el Presidente de la Junta de CL
530.- Las disposiciones y actos de los órganos inferiores a Junta,
Presidente y Consejeros de la Administración de CL, adoptan la forma de:
a)
órdenes
b)
resoluciones
c)
acuerdos
d)
todas son falsas
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531.- El Secretario de la Junta será nombrado para tal cargo por:
a)
presidente de la Junta
b)
consejero de Presidencia
c)
será siempre el Consejero más joven
d)
será el Consejero de mayor edad
532.- El Portavoz de la Junta de Castilla y León:
a)
podrá ser nombrado por el Presidente de la Junta
b)
podrá ser o no miembro de la misma
c)
queda obligado a mantener el secreto propio de las deliberaciones de
éste órgano
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
533.- El funcionamiento de las Comisiones Delegadas de la Junta de CL:
a)
será determinado por los criterios del Consejo de Gobierno
b)
se determina en el mismo decreto de creación de cada comisión
delegada
c)
a y b son correctas
d)
todas las respuestas son falsas
534.- El Consejo de gobierno de CL estará asistido de:
a)
las comisiones delegadas que cree el propio consejo de gobierno de CL
b)
una Comisión formada por los secretarios generales de las distintas
consejerías
c)
una comisión de Consejeros, que al menos represente el 50% de los de
la Junta
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
535.- El control de la acción política y de gobierno de la Junta de CL
compete a:
a)
Cortes de CL
b)
Consejo Consultivo
c)
Consejo de Estado
d)
Tribunales
536.- El control de la acción política y de gobierno del Presidente de la
Junta de CL compete a:
a)
Cortes de CL
b)
Consejo Consultivo
c)
Consejo de Estado
d)
Tribunales
537.- El Decreto de creación de las Comisiones Delegadas, en la
Administración de CL:
a)
deberá contener al menos los miembros de la Junta que la integren
b)
deberá contener qué miembros la integran, incluso sin pertenecer a la
Junta
c)
deberá contener quién preside y que funciones tiene dicha Comisión
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
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538.- Los Consejeros inician su mandato...
a)
en el momento de su toma de posesión ante las Cortes de CL
b)
en el momento de su toma de posesión ante el Presidente de la Junta
c)
en el momento de su toma de posesión ante las Cortes de CL y del
Pte.Junta
d)
cuando así lo determine el Presidente en el nombramiento que efectúa
en el BOCyL
539.- Corresponde a cada uno de los Consejeros de la Junta de CL:
a)
aprobar el anteproyecto del presupuesto de su consejería
b)
resolver recursos y reclamaciones que le correspondan
c)
ejercer la potestad reglamentaria de la Administración de CL
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
540.- Los Consejeros tienen tratamiento protocolario de:
a)
ilustrísimo
b)
señoría
c)
excelentísimo
d)
todas son falsas
541.- Los Vicepresidentes de la Junta de CL tienen las mismas
incompatibilidades que:
a)
Procuradores de Cortes de CL
b)
Consejeros
c)
Presidente Junta
d)
b y c son correctas
542.- Nombrar y cesar libremente a los puestos de libre designación
dependientes funcionalmente de cada Consejería es competencia en las
mismas de:
a)
Secretario General de cada Consejería
b)
Director General de Personal
c)
Delegado Territorial para cada Consejería
d)
Consejero respectivo
543.- En caso de ausencia, vacante o enfermedad, los Vicepresidentes y
los Consejeros serán sustituidos en el ejercicio de sus funciones por:
a)
presidente de la Junta
b)
cualquier Procurador elegido por el Pte. Junta
c)
otro miembro de la Junta designado por el Presidente
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
544.- La Administración de CL, en sus relaciones con los ciudadanos, y
para el servicio efectivo a los mismos, actúa con:
a)
objetividad y transparencia en la actuación administrativa
b)
con arreglo a los principios de simplicidad, claridad y proximidad
c)
agilidad en los procedimientos advos. y en las actividades materiales de
gestión
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
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545.- La Administración General de Castilla y León...
a)
actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica plena
b)
actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica propia
c)
actúa para el cumplimiento de sus fines con la personalidad jurídica de la
Admón. Del Estado
d)
actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única
546.- A la Junta de CL corresponde nombrar y cesar los cargos de la
Administración CL con categoría igual o superior a:
a)
Secretario General
b)
Director General
c)
Subd.General
d)
Direc.Provincial
547.- La Junta de CL remite para su aprobación por las Cortes de CL, en
su caso:
a)
proposiciones de ley
b)
proyectos de ley
c)
decretos-ley
d)
todas falsas
548.- Para el ejercicio de las atribuciones de la Junta, sus miembros se
reúnen en:
a)
Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas
b)
Consejo de Gobierno y Pleno
c)
Consejo de Gobierno y Comisiones Delegadas
d)
Todas son falsas
549.- En materia de expropiación forzosa, corresponde a la Junta de CL:
a)
declarar la urgencia de la misma
b)
regular todo lo susceptible de expropiación
c)
determinar qué bienes pueden serlo
d)
todas las respuestas son correctas
550.- Las deliberaciones del Consejo de Gobierno en CL serán:
a)
públicas, a petición del Presidente de la Junta
b)
secretas
c)
a puerta abierta, sólo para ciudadanos de CL
d)
todas son falsas
551.- De las que a continuación se mencionan ¿cuál es la ley del gobierno
y de la administración de la comunidad de castilla y leon?
a)
Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre
b)
Ley 4/1983 de 4 de agosto
c)
Ley 3/2001 de 3 de julio
d)
Ley Orgánica 4/1983 de 25-2
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552.- De conformidad con la ley del gobierno y de la administración de la
comunidad, ¿cuál es el supremo órgano de la administración de la
comunidad de castilla y león?
a)
Presidente de la Junta de Castilla y León
b)
Junta de Castilla y León
c)
Cortes de Castilla y León
d)
Consejero de Presidencia y A.T.
553- De conformidad con la ley del gobierno de castilla y león, ¿de quién
es competencia ejercer la función ejecutiva?
a)
Junta de Castilla y León
b)
Presidente de la Junta.
c)
Cortes de Castilla y León
d)
Presidente de las Cortes de CYL.
554.- Con arreglo a la ley del gobierno de castilla y león, ¿por quien se
encuentra integrada la administración de la comunidad de castilla y león?
a)
Administración Central y Periférica
b)
Central y Autonómica
c)
Autonómica e Institucional
d)
General e Institucional
555.- ¿De qué trata el título preliminar de la ley del gobierno de castilla y
león?
a)
Presidente de la Junta de CYL.
b)
Cortes de Castilla y León
c)
Junta de Castilla y León
d)
No hay ninguna correcta
556.- ¿De quién es competencia coordinar las funciones de los miembros
de la junta de Castilla y León?
a)
Presidente de la Junta de CYL
b)
Junta de CYL en pleno
c)
Consejero de Presidencia
d)
Secretario General de la Junta.
557.- ¿A quién le corresponde convocar elecciones a las cortes de castilla
y león de acuerdo con lo establecido en el estatuto de autonomía?
a)
Presidente de las Cortes de CYL
b)
Presidente de la Junta de CYL.
b)
Cortes de CYL en pleno
d)
Consejo de Gobierno de la CCAA
558.- Fijar el orden del día de las reuniones del consejo de gobierno, es
una atribución de:
a)
Mesa de las Cortes
b)
Junta de Portavoces
c)
Presidente de la Junta de CYL.
d)
Portavoz de la Junta de CYL.
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559.- EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN RECIBIRÁ EL
TRATAMIENTO DE?:
a)
Excelencia
b)
Ilustrísima
c)
Magnifico
d)
a y b son correctas
560.- No es causa de cese del presidente de la junta.
a)
Por la pérdida de la cuestión de confianza
b)
Por la aprobación de una moción de censura en los términos
establecidos en el Estatuto de Autonomía
c)
Por sentencia provisional que lo inhabilite para el desempeño del cargo
d)
Cesa por todas las anteriores.
561.- La junta de cl., se encuentra regulada ¿en qué título de la ley del
gobierno?
a)
Preliminar
b)
I
c)
IV
d)
II
562.- De conformidad con el artículo 15 de la ley del gobierno indicar la
correcta.
a)
Las atribuciones del Presidente podrán ser delegadas en los términos
establecidos en el Estatuto de Autonomía y en la ley del gobierno
b)
La Junta de Castilla y León se compone, del Presidente, del
Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de un máximo de diez
Consejeros
c)
En los Presupuestos de la Comunidad se fijarán la retribución y los
gastos de representación del Presidente de la Junta.
d)
En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, el Presidente será
sustituido en sus funciones siguiendo el orden establecido en el último
párrafo del artículo 12. salvo que el Presidente designe expresamente a
otro miembro de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON
563.- ¿De quién es atribución dictar decretos legislativos en los términos
previstos en el artículo 16.3 del estatuto de autonomía?
a)
Junta de C y L
b)
Presidente Junta CYL
c)
Cortes de C y L
d)
Presidente Cortes de CYL
564.- PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA, SUS
MIEMBROS SE REÚNEN EN:
a)
Pleno de la Junta y en Servicios
b)
Servicios, Secciones y Negociados
c)
Pleno, Mesa y Diputación Permanente
d)
Consejo de Gobierno y en Comisiones Delegadas
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565.- Para la constitución y para la válida adopción de acuerdos del
órgano de gobierno de la comunidad es necesaria:
a)
Basta con la presencia del Presidente y 1/3 de los miembros de la Junta.
b)
Exclusivamente el Presidente y de, al menos la mitad de los Consejeros
c)
Presidente o de quien legalmente le sustituya y de, al menos la mitad de
los Consejeros
d)
Presidente o de quien legalmente le sustituya y de, al menos la mitad de
los Consejeros, y la presencia del Secretario de la Junta.
566.- ¿Cuándo inician su mandato los consejeros?
a)
En el momento del nombramiento en el BOCYL.
b)
En el momento de su toma de posesión ante las Cortes de CYL
c)
En el momento de su toma de posesión ante la Junta de CYL.
d)
En el momento de su toma de posesión ante el Presidente de la Junta
de CYL.
567.- ¿De quién es competencia formular el anteproyecto del presupuesto
referente a una consejería?
a)
Secretario General
b)
Consejeros
c)
Presidente de la Junta.
d)
Junta de Castilla y León.
568.- ¿Qué tratamiento tienen los consejeros?
a)
Ilustrísima
b)
Excelencia
c)
Señoría
d)
Magnifico
569. Indicar los principios constitucionales de funcionamiento de la
administración:
a)
Jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con
sometimiento pleno a la ley y al derecho.
b)
Simplicidad, claridad y proximidad, agilidad en los procedimientos
administrativos y en las actividades materiales
c)
Eficacia en el cumplimiento de sus objetivos, eficiencia en el uso de los
recursos, responsabilidad por la gestión
d)
Coordinación y cooperación, respeto pleno de sus competencias,
subsidiariedad y ponderación de la totalidad de los interesados
570.- ¿Cuáles son los órganos superiores de la junta de castilla y León?
a)
Cortes de Castilla y León, Presidencia, Vicepresidencia, en su caso y las
Consejerías
b)
Presidencia, Vicepresidencia, en su caso, las Consejerías y la Comisión
de Secretarios Generales
c)
La Presidencia, las Vicepresidencias, en su caso y las Consejerías
d)
Cortes de Castilla y León, Presidencia, Vicepresidencia, en su caso, las
Consejerías y la Comisión de Secretarios Generales
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571.- De conformidad con la ley del gobierno de castilla y león: la
organización de la administración general de la comunidad de castilla y
león responde a los principios de:
a)
Objetividad y transparencia en la actuación administrativa
b)
Eficacia en el cumplimiento de sus objetivos
c)
Racionalización de sus procedimientos y actuaciones, y economía de los
medios
d)
División funcional y gestión territorial
572.- Cual de los que a continuación se enumeran no es un órgano
directivo central:
a)
Viceconsejerías, en su caso
b)
Secretaría General
c)
Direcciones Generales
d)
a, b y c son órganos directivos centrales
573.- De las competencias que a continuación se enumeran, indicar cual
corresponde a los secretarios generales
a)
Resolver los recursos y reclamaciones que le correspondan
b)
Declara la urgencia en materia de expropiación forzosa
c)
Gestionar los medios materiales adscritos al funcionamiento de la
Consejería
d)
Todas las respuestas anteriores son competencias de los Secretarios
Generales
574.- El control de la legalidad de la actuación administrativa corresponde
a:
a)
Junta de CL
b)
Cortes de CL
c)
Tribunales ordinarios
d)
Tribunal Constitucional
575.- ¿A quién le corresponde de acuerdo con la ley del gobierno de cl
aprobar programas, planes y directrices vinculantes para todos los
órganos de la administración de la comunidad?
a)
Presidente de la Junta de Castilla y León
b)
Junta de Castilla y León.
c)
Consejero correspondiente en función de la materia
d)
Secretario General, de cada Consejería en función de la materia
576.- Ante quien es exigible la responsabilidad penal de un consejero, por
un delito cometido, fuera del territorio de la comunidad autónoma de
Castilla y León.
a)
Como cualquier ciudadano de Castilla y León.
b)
En el lugar en que haya cometido el posible delito, del que es acusado
c)
No tiene ningún fuero especial, ya que sólo es aplicable al Presidente de
la JCL
d)
Sala Segunda del Tribunal Supremo
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577.- Con arreglo al artículo 30 de nuestro actual estatuto de autonomía,
¿de quién es competencia interponer el recurso de inconstitucionalidad?
a)
Junta de CYL
b)
Presidente Junta CYL
c)
Cortes de CYL
d)
Procurador del Común
578.- ¿Hasta cuándo continuará en funciones la junta de castilla y león
cesante?
a)
Hasta que lo diga el Decreto de convocatoria de elecciones.
b)
Hasta la toma de posesión de la nueva Junta.
c)
Hasta la fecha de cese, que se establecerá por Ley de Cortes de Castilla
y León.
d)
No hay ninguna correcta, ya que no se establece nada al respecto
579.- ¿De quién es competencia la creación y estructuración de los
órganos y servicios de la administración autonómica, que tengan por
objeto servir al ejercicio de las competencias atribuidas a aquélla? de
conformidad con el artículo 32 de nuestro estatuto de autonomía cl.?
a)
Es una competencia exclusiva del Estado Español
b)
A los Poderes Públicos
c)
A la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
d)
Es una competencia compartida o concurrente, entre el Estado y la
CCAA.
580.- ¿Cuál es el superior órgano consultivo de la administración de la
comunidad?
a)
Dicho órgano no existe para la Administración de la Comunidad, ya que
lo es en exclusiva para la Junta de Castilla y León, como órgano
ejecutivo de la CCAA
b)
Consejo de Estado
c)
Consejo de Justicia de Castilla y León.
d)
Consejo Consultivo.
581.- ¿Porque tipo de norma se encuentra regulado el consejo consultivo
de castilla y león?
a)
Ley de Cortes de Castilla y León
b)
Reglamento de Cortes de CYL
c)
Decreto de la Junta de CYL
d)
Decreto del Presidente de CYL
582.- ¿Ante quien es responsable políticamente el presidente de la junta
de c y l?.
a)
Junta de Castilla y León
b)
Cortes de Castilla y León
c)
Pueblo Castellano-Leones
d)
Todas son correctas
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583.- El control de la accion politica y de gobierno de la junta de su
presidente se ejerce por las cortes en la forma que regule su…
a)
Decreto
b)
Ley Cortes CYL
c)
Reglamento
d)
Decreto-Ley
584.- ¿Quién plantea la cuestion de3 confianza?
a)
Presidente de las Cortes de CYL.
b)
Cortes de Castilla y León.
c)
10% miembros de la Junta de CYL
d)
Presidente de la Junta CYL.
585.por:
a)
b)
c)
d)

La tramitación parlamentaria de la cuestión de confianza se regirá
Ley específica de las Cortes de Castilla y León.
Decreto de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.
Reglamento de las Cortes de Castilla y León.
Ley Orgánica Electoral General

586.- En que caso de los que a continuación se enumeran, no procederá
acordarse la disolución anticipada de las cortes de castilla y león. Indicar
la incorrecta.
a)
Cuando se encuentre en tramitación una cuestión de confianza.
b)
Cuando se encuentre en tramitación una moción de censura
c)
Durante el primer período de sesiones de la legislatura.
d)
Antes de que transcurra un año desde la anterior disolución de la
Cámara efectuada al amparo de este artículo.
587.- ¿Quién decretará la disolución anticipada de las cortes de castilla y
león con arreglo al artículo 37 del estatuto de autonomía?
a)
No se encuentra regulado en el art. 37.
b)
Presidente de la Junta de Castilla y León
c)
Presidente de las Cortes de Castilla y León.
d)
Decreto-Legislativo de la Junta de Castilla y León.
588.- La competencia de los órganos jurisdiccionales en castilla y león se
extiende dentro de los órdenes jurisdiccionales, indicar la incorrecta.
a)
Civil-Social
b)
Contencioso-Administrativo
c)
Militar
d)
Todas son competencias
589.- DE QUE TRATA EL TITULO III DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA?
a)
La Comunidad de Castilla y León
b)
Derechos y Principios rectores
c)
Instituciones de autogobierno de la Comunidad
d)
De la Organización Territorial
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590.- ¿En qué título del estatuto se regula la comunidad cl.?
a)
Preliminar
b)
I
c)
II
d)
III
591.- Indicar la frase correcta:
a)
El Presidente del Tribunal Supremo, será nombrado por el Rey, a
propuesta del Ministro de Justicia.
b)
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, será
nombrado por el Presidente de la Junta de Castilla y León, quien
ordenará su publicación en el BOCYL
c)
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León será
nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial.
d)
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León será
nombrado por el Rey, a propuesta del Pleno del Tribunal Supremo
592.- Con arreglo al artículo 42 del estatuto de autonomía, ¿por qué tipo
de norma se regulara la composición del consejo de justicia de castilla y
león?
a)
Dicho artículo no reconoce la composición del mencionado Consejo
b)
Caso de crearse se haría por Ley Orgánica Cortes Generales
c)
Se creará por Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León
d)
Mediante Ley de las Cortes de Castilla y León se podrá crear.
593.- ¿De qué trata el título iii del estatuto de autonomía?
a)
De la Organización Territorial
b)
La Comunidad de Castilla y León
c)
Derechos y Principios Rectores
d)
Instituciones de Autogobierno
594.- Con arreglo al estatuto de autonomía de castilla y león, ¿cuál es la
entidad territorial básica?
a)
La Comunidad
b)
El Municipio
c)
La Provincia
d)
Todas son correctas
595.- De acuerdo con el actual estatuto de autonomía, ¿a quién
corresponde, el gobierno, representación y administración de los
municipios?
a)
Diputación Provincial
b)
Ayuntamientos
c)
Poderes Públicos
d)
Subdelegado de Gobierno
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596.- De acuerdo al estatuto de autonomía que capacidad jurídica posee la
provincia:
a)
Única
b)
Plena
c)
Propia
d)
Única y Plena
597.- Con que se corresponde la definición agrupación voluntaria de
municipios limítrofes con características geográficas, económicas,
sociales e históricas afines:
a)
La provincia
b)
Entidades Locales Menores
c)
Mancomunidades
d)
Comarca
598.- Las competencias de las diputaciones provinciales según el estatuto
de autonomía se fijaran:
a)
Legislación básica del Estado y la de la Comunidad Autónoma
b)
Legislación básica de la Comunidad Autónoma y supletoria la del
Estado.
c)
Ejecutiva de la Comunidad Autónoma y Normativa del Estado
d)
Todas las anteriores son correctas
599.- Con carácter general la organización el régimen jurídico de las
comarcas de castilla y león ¿cómo se regulara?
a)
Decreto de la Junta.
b)
Decreto del Presidente
c)
Ley Cortes C y L
d)
Proyecto de Ley
600.- ¿Por quién y porqué mayoría se podrán transferir competencias a
los ayuntamientos y diputaciones, con arreglo al artículo 50 de nuestro
actual estatuto de autonomía?
a)
No se pueden realizar dichas transferencias.
b)
Caso de existir no sería el artículo 50 del Estatuto sino que sería según
CE
c)
Ley de Cortes Castilla y León, por mayoría absoluta
d)
Sólo a las Diputaciones Provinciales, por Ley de Cortes de Castilla y
León, por mayoría de 2/3
601.- Las Leyes de Castilla y León serán promulgadas en nombre del Rey
por el Presidente de la Junta, el cual ordenará su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de
su entrada en vigor regirá la fecha de:
a)
Publicación en el Boletín Oficial del Estado.
b)
Publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
c)
A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
d)
A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y
León.
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602 ¿Cuáles son las instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y
León?
a)
Las Cortes CL, el Pte. Junta CL, la Junta C y L y el Procurador del
Común.
b)
Las Cortes de Castilla y León, el Presidente de la Junta de Castilla y
León, la Junta de Castilla y León, las diferentes Consejerías y el
Procurador del Común.
c)
El Presidente de la Junta de Castilla y León y la Junta de Castilla y León.
d)
Las Cortes de C y L, el Presidente de Junta de C y L y la Junta de
Castilla y León
603.- Las reclamaciones previas a la vía judicial civil se resolverán por:
a)
El Consejero que corresponda por razón de la materia.
b)
Por el Consejero o Viceconsejero por razón de la materia, salvo las
relativas a propiedad y derechos reales, que en todo caso
corresponderán al Consejero de Economía y Hacienda.
c)
Por el Consejero de Presidencia y Administración Territorial.
d)
El Consejero o Viceconsejero que corresponda por razón de la materia
604.- Cuando las cortes de CL no estén reunidas asumen sus funciones:
a)
Presidente Cortes CL
b)
Mesa de las Cortes
c)
Diputación Permanente
d)
Todas correctas
605.- La forma política del Estado español es…
a)
monarquía estatutaria
b)
monarquía autonómica
c)
monarquía parlamentaria
d)
todas son falsas
606.- La constitución española se fundamenta en:
a)
la forma política del estado español
b)
la soberanía nacional, que ejerce el pueblo español
c)
la independencia del poder judicial
d)
la indisoluble unidad de la nación española
607.- Los Vicepresidentes en la Junta de Castilla y León...
a)
son cargos potestativos que decide en cuanto a su existencia el Pte.
Junta
b)
son cargos potestativos que deciden las Cortes de CL en cuanto a su
existencia
c)
no tienen límite en cuanto a número, pero siempre habrán de ser
consejeros
d)
todas las afirmaciones anteriores son correctas
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608.- En la Constitución Española se garantiza…:
a)
la legalidad de las normas
b)
la jerarquia normativa
c)
la seguridade jurídica
d)
todas son correctas
609.- La iniciativa legislativa dentro de las competencias de CL
corresponde a
a)
Junta CL y Cortes CL
b)
Pte. Cortes CL y Pte. Junta CL
c)
Consejo Gobierno y Comisiones Delegadas
d)
a y c son correctas
610.- La Oferta de Empleo Público en C.L. la aprueba:
a)
La Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Pte. de la Junta
d)
Todas son falsas
611.- El sistema normal de provisión definitiva de puestos de trabajo es:
a)
concurso de traslados
b)
traslados forzosos
c)
excedencias
d)
todas son falsas
612.- Las faltas que establece el Convenio de P.Laboral de la Admón. C.L.
se clasifican:
a)
leves, graves y muy graves
b)
graves, muy graves
c)
leves y graves
d)
todas son falsas
613.- La función legislativa en el Estado español corresponde a:
a)
Monarquía
b)
Gobierno
c)
Cortes Generales
d)
Congreso de Diputados
614.- La sucesión en la Corona de España sigue el orden regular de:
a)
primogenitura y ostentación
b)
representatividad y legalidad
c)
jerarquía y representación
d)
primogenitura y representación
615.- La realización de funciones de categoría superior para un
trabajador:
a)
está prohibida por la normativa
b)
se admite según convenio con un tiempo límite
c)
supone derecho al ascenso en 6 meses
d)
todas las respuestas son falsas
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616.- La falta de 4 días de puntualidad en un mes se clasifica como...
a)
Leve
b)
Grave
c)
Muy Grave
d)
No es falta
617.- Los instrumentos fundamentales para la participación política,
según la Constitución…
a)
partidos políticos
b)
sindicatos
c)
organizaciones empresariales
d)
cortes Generales
618.- En cada provincia de CL se eligen, para las Cortes de CL, un mínimo
de:
a)
6 procuradores
b)
5 procuradores
c)
4 procuradores
d)
3 procuradores
619.- La Constitución Española entró en vigor…
a)
el mismo día de su ratificación
b)
el mismo día de su publicación
c)
el mismo día de su sanción
d)
el mismo día de su aprobación
620.- La circunscripción electoral en CL, según el Estatuto de Autonomía:
a)
comunidad autónoma
b)
municipio
c)
provincia
d)
todas son falsas
621.- ¿Qué porcentaje de las Cortes de CL puede presentar una moción
de censura:
a)
15% procuradores
b)
20% procuradores
c)
33% procuradores
d)
10% procuradores
622.- Los convenios y acuerdos entre CCAA serán concluidos, en CL, por:
a)
Cortes CL
b)
Pte.Comunidad
c)
Junta de CL
d)
Cortes Grales.
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623.- El representante del Gobierno español en la Comunidad Autónoma
de CL es:
a)
Pte.Comunidad
b)
Delegado del Gobierno
c)
Delegado Territorial
d)
El Rey
624.- Es cierta una de las afirmaciones siguientes:
a)
Las vacaciones no podrán ser sustituidas por compensación económica
b)
Las vacaciones serán proporcionales al tiempo trabajado, si el trabajador
no tuviera el año entero trabajado
c)
Cuando por necesidades de servicio el trabajador se viera obligado a
coger vacaciones entre enero y mayo la duración son 40 días
d)
a y b son correctas
625.- Aquellas jornadas cuya especialidad deriva de su duración con
respecto a la jornada común, por la existencia de determinadas
condiciones de prestación de servicios son
a)
Espontáneas
b)
Extraordinarias
c)
Especiales
d)
Todas falsas
626.- El control de la legalidad de la actuación de la Administración de CL
corresponde a:
a)
Cortes CL
b)
Junta CL
c)
Tribunales ordinarios
d)
Presidente Junta de CL
627.- El nombramiento de un Subdirector General de la Admón. de C.L. se
efectúa por:
a)
Decreto de la Junta de CL
b)
Orden del Consejero correspondiente
c)
Ley de las Cortes de CL
d)
Resolución del Secretario Gral. correspondiente.
628.a...
a)
b)
c)
d)

Los trabajadores con un hijo menor de doce meses tendrán derecho
Una reducción remunerada de 1/2 de la jornada laboral
Una excedencia para el cuidado del mismo
Excedencia forzosa por mínimo de 1 años y máximo de 6
Todas las anteriores son falsas
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629.- Es falsa una de las afirmaciones siguientes:
a)
El Consejo de Cuentas de Catilla y León es una institución propia de la
Comunidad de CL
b)
El Procurador del Común es una institución propia de la Comunidad de
CL
c)
El Consejo Consultivo es una institución propia de la Comunidad de
Catilla y León
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
630.- Las disposiciones del Consejo de Gobierno de la Administración de
Castilla y León se denominan:
a)
Leyes
b)
Decretos
c)
Decretos Leyes
d)
Decretos Legislativos
631.- Es cierto...
a)
Se podrá ascender de categoría profesional por el mero transcurso de
un determinado tiempo en el puesto de trabajo con servicios prestados
b)
Los requisitos para ingresar como personal laboral en la Admon. CL
habrán de tenerse cumplidos el día anterior a firmar el contrato de
trabajo como personal fijo
c)
Uno de los sistemas de provisión de plazas según convenio es la libre
designación
d)
Todas las afirmaciones anteriores son falsas
632.- Las Cortes de Castilla y León se estructuran, según el Estatuto de
Autonomía:
a)
pleno y comisiones
b)
en mesa, presidente y Diputación Permanente
c)
en períodos de sesiones
d)
todas las respuestas son falsas
633.- El poder judicial en España…
a)
es independiente del resto de los poderes del Estado
b)
lo ostentan Jueces y Magistrados
c)
se recoge en el título VI de la Constitución
d)
todas las anteriores son falsas
634.- La aprobación de la Constitución Española correspondió en su
momento a:
a)
Pueblo español
b)
Rey
c)
Cortes Generales
d)
Congreso de Diputados
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635.- El título de la Constitución que recoge los derechos fundamentales
de los ciudadanos es:
a)
preliminar
b)
primero
c)
segundo
d)
título III, capítulo I
636.- La Dirección General, en la Admón de CL, habrá de crearse
mediante:
a)
Decreto de la Junta
b)
Decreto del Consejero
c)
Decreto del Presidente
d)
Ley Cortes CL
637.- La relación de plazas vacantes dotadas presupuestariamente y que
no pueden ser cubiertas con el personal con que cuenta la
Administración constituyen lo que llamamos:
a)
R.P.T.
b)
R.P.Vacantes
c)
Oferta de empleo
d)
Todas son falsas
638.- La mayoría exigida en el voto de confianza que presenta el Pte.
Junta ante las Cortes:
a)
mayoría absoluta
b)
mayoría simple
c)
mayoría cualificada
d)
1/5 procuradores
639- La soberanía nacional, según la Constitución española, reside en:
a)
Congreso de Diputados
b)
Pueblo español
c)
Rey
d)
Jueces y Magistrados.
640.- El responsable de personal de cada Consejería es:
a)
Delegado Personal
b)
Secretario Grl.
c)
Servicio Personal
d)
Todas falsas
641.- La Constitución Española, el 6 de diciembre de 1978 fue:
a)
aprobada
b)
ratificada
c)
sancionada
d)
promulgada
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642.- El Estatuto de Autonomía entró en vigor...
a)
el mismo día de su publicación
b)
al día siguiente de su publicación en el B.O.C.L.
c)
a los 20 días de su firma
d)
el mismo día de su aprobación en las Cortes
643.- La declaración del estado de alarma corresponde, según la
Constitución a:
a)
Congreso de Diputados
b)
Gobierno
c)
Presidente de las Cortes Generales
d)
Todas falsas
644.- El Consejero de la Junta de CL será nombrado en su caso por:
a)
Cortes de CL
b)
Junta CL
c)
Pte. Cortes CL
d)
Presidente de la Junta de CL
645.- Una de estas afirmaciones es cierta:
a)
Las Cortes de CL controlan la acción política y de gobierno de la Junta
de CL
b)
la Junta de Castilla y León ejerce la función ejecutiva y la potestad
reglamentaria
c)
a y b son correctas
d)
todas son falsas
646.- Los reglamentos en C.L. son aprobados por la Junta mediante
a)
Decreto-Legislativo
b)
Decreto-Ley
c)
Decreto
d)
Orden de Consejería
647.- La creación de comarcas en C.L. se hará...
a)
Por decreto de la Junta
b)
Por Ley de las Cortes de C.L.
c)
Por decreto legislativo
d)
Todas las anteriores son falsas
648.- Podrá solicitar convocatoria extraordinaria del Pleno de las Cortes
de CL
a)
Junta de CL
b)
Mayoría absoluta de Procuradores
c)
Diput.Permanente
d)
Todas correctas
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649.- Aprobar la estructura orgánica de cada consejería compete en C.L...
a)
Consejero
b)
Junta
c)
Cortes
d)
Todas falsas
650.- Pueden dictar circulares para buen funcionamiento de sus
servicios...
a)
Consejero
b)
Secretario Gral.
c)
Director Gral.
d)
Todas correctas
651.- Las disposiciones que aprueba la Junta de CL reciben el nombre de:
a)
Decretos-Leyes
b)
Decretos
c)
Leyes
d)
Todas las anteriores son falsas
652.- Resolver conflictos de atribuciones
corresponde según Ley en CL a:
a)
Consejero de Presidencia
b)
Consejero de Economía
c)
Junta de Castilla y León
d)
Presidente de la Junta de CL
653.en:
a)
b)
c)
d)

entre

dos

consejerías

Las Cortes de CL se constituyeron en su primera sesión ordinaria
Burgos
Tordesillas
Valladolid
León

654.- En nuestra comunidad autónoma están legitimados para interponer
recurso de inconstitucionalidad:
a)
Junta de CL
b)
Cortes de CL
c)
Pte. Junta
d)
a y b son correctas
655.- Determinar la urgencia en materia de expropiación forzosa compete
en la admón. CL:
a)
Cortes CL
b)
Consejero Presidencia
c)
Consejero Hacienda
d)
Junta CL
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656.- Qué cargo de los expresados es propuesto por el Consejo General
del Poder Judicial:
a)
Presidente de la Junta de CL
b)
Presidente de las Cortes de CL
c)
Presidente del Tr.Superior de Justicia
d)
Todas son correctas
657.- A la legislación delegada se le denomina en CL, según su estatuto
de autonomía:
a)
decreto-ley
b)
decreto-legislativo
c)
ley de bases
d)
todas falsas
658.- Según Estatuto de Autonomía, las elecciones a Cortes de Castilla y
León son convocadas por…
a)
Presidente Cortes CL
b)
Junta de CL
c)
Presidente Junta CL
d)
Consejero más antiguo
659.- Cada una de las provincias de CL elige, para las Cortes de CL, un
mínimo de:
a)
3 senadores
b)
3 consejeros
c)
3 procuradores
d)
3 concejales
660.- El título más largo del Estatuto de Autonomía de CL es:
a)
I
b)
II
c)
III
d)
preliminar
661.- La convocatoria de elecciones en CL se efectúa mediante:
a)
Decreto de la Junta
b)
Decreto del Pte. Junta
c)
Ley de las Cortes de CL
d)
Decreto del Consejo de Ministros
662.- La institución en que se organiza política y jurídicamente el
autogobierno de CL es:
a)
Junta de CL
b)
Cortes de CL
c)
Pte. Junta
d)
Comunidad de CL
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663.- La ubicación de los organismos o servicios de la Administración de
la Comunidad de CL serán determinada, según el art.3 del Estatuto de
Autonomía por:
a)
Las Cortes de CL
b)
La Junta de Castilla y León
c)
Las Cortes de CL, mediante Ley
d)
Presidente de la Junta
664.- La Comunidad de CL tiene competencia de desarrollo normativo y
ejecución en una de las siguientes materias:
a)
cámaras agrarias, de comercio e industria, y otras de naturaleza
equivalente
b)
fiestas y tradiciones populares de la región
c)
estadística para fines de la Comunidad Autónoma
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
665.- Según el Estatuto de Autonomía, el Procurador del Común:
a)
es el alto comisionado de las Cortes de CL designado por éstas, entre
otras funciones, para protección y defensa de los derechos
fundamentales de los españoles
b)
es el alto comisionado de las Cortes de CL designado por éstas, entre
otras funciones, para protección y defensa de los derechos
fundamentales de los ciudadanos
c)
es el alto comisionado de las Cortes generales con, entre otras
funciones, para la protección y defensa de los derechos fundamentales
de los castellano-leoneses
d)
es el alto comisionado de las Cortes de CL designado por el pueblo,
entre otras funciones, para protección y defensa de los derechos
fundamentales de los ciudadanos
666.- El ejercicio de la iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos
para aquellas materias que sean competencia de la comunidad autónoma
habrá de regularse:
a)
por Decreto de la Junta
b)
por decreto-legislativo de la Junta
c)
por Ley de las Cortes de CL
d)
todas las respuestas son falsas
667.- La entidad local básica de la Comunidad autónoma de CL es, según
el Estatuto:
a)
municipio
b)
provincia
c)
comunidad
d)
estatuto
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668.- En las competencias sobre educación que recoge el Estatuto de
Autonomía, a la Comunidad de CL le corresponde:
a)
el desarrollo legislativo y la ejecución de enseñanza en toda su
extensión
b)
la ejecución de la enseñanza en toda su extensión
c)
la potestad legislativa y reglamentaria, la función ejecutiva, y la
inspección
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
669.- La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de CL no podrá
ser sometida nuevamente a debate y votación en las Cortes de CL si no
prospera hasta transcurrido:
a)
un año
b)
un período legislativo
c)
un período de sesiones
d)
más de un año
670.- Según el Estatuto de Autonomía de CL, ejercitar la iniciativa de
reforma de la Constitución Española corresponde:
a)
Cortes de CL
b)
Junta de CL
c)
a y b son correctas
d)
Todas falsas
671.- Ostentar la jefatura superior del Personal de la Consejería es
competencia, en la Administración de CL de:
a)
secretario general
b)
director general
c)
consejero
d)
consejo de personal de la consejería
672.- El convenio colectivo de personal laboral de la Administración de CL
fue firmado en su momento por:
a)
representación de la Junta de CL, del Ministerio de Trabajo y de los
trabajadores de la Administración de CL
b)
representantes de la Administración de CL y de los trabajadores de la
misma
c)
representantes de la Junta de CL, representantes de las Cortes de CL, y
representantes del personal de la misma
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
673.- El cargo de Presidente de la Junta de Castilla y León:
a)
es incompatible con toda actividad profesional o mercantil, y con
cualquier actividad pública o cargo representativo sin excepción alguna
b)
es compatible únicamente con la actividad profesional o mercantil,
siendo incompatible con cualquier actividad pública, excepto senador
c)
es incompatible con toda actividad profesional o mercantil, y con
cualquier actividad pública o cargo representativo, excepto senador
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
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674.- Las retribuciones que tienen los Consejeros de la Junta de CL serán
fijados:
a)
igual que los de los miembros de las Cortes de CL, por el pleno de dicha
asamblea
b)
por el presidente de la Junta, previa autorización del Gobierno de la
nación
c)
por los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
d)
por el Consejo de Gobierno de la Junta de CL, con autorización del
Senado
675.- Elaborar los programas específicos de la Dirección General
corresponde, según la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Castilla y León:
a)
Junta CL
b)
Consejero
c)
Secretario Gral.
d)
Director General
676.- Tendrán la consideración de órganos administrativos:
a)
órganos superiores
b)
órganos directivos
c)
a y b son correctas
d)
los que así considere el Presidente de la Junta
677.- Habrán de publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León:
a)
la desconcentración de competencias
b)
la delegación de competencias
c)
a y b son correctas
d)
todas son falsas
678.- Las disposiciones de carácter general de la Junta de Castilla y León
y de su Presidente adoptarán la forma de:
a)
Decreto
b)
Decreto-Legislativo
c)
Orden
d)
Resolución
679.- Si una Orden afecte a competencias de varias Consejerías, ésta será
aprobada por:
a)
Consejero de Presidencia y A.T.
b)
Consejero de Economía y Hacienda
c)
Consejero de Fomento
d)
Presidente de la Junta de CL
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680.- En el concurso oposición para personal de nuevo ingreso, las
pruebas teórico-prácticas se calificarán representando del total de
valoración del proceso selectivo un:
a)
75%
b)
85%
c)
65%
d)
15%
681.- El retimbrado de los extintores en una instalación al público se hará
cada:
a)
3 años
b)
5 años
c)
12 meses
d)
3 meses
682.- En las señales de seguridad de cualquier instalación el color ojo
¿qué significa?
a)
parada o prohibición
b)
atención a zona de peligro
c)
situación de seguridad
d)
obligaciones e indicaciones
683.- Las Cortes de CL ejercen el control de la acción de gobierno de la
Junta y de su presidente, a través de:
a)
preguntas
b)
interpelaciones
c)
comisiones de investigación
d)
todas son correctas
684.- Según Convenio la realización de funciones de categoría inferior no
podrá exceder:
a)
15 días
b)
12 meses
c)
3 meses
d)
6 meses
685.- La licencia sin retribución que establece el Convenio podrá
solicitarse por plazo de:
a)
entre 1 y 15 días
b)
no inferior a 15 días ni superior a 3 meses cada 2 años
c)
entre 15 y 30 días
d)
1 a 10 años, no computándose el período en ella permanecido
686.- Son causas de suspensión del contrato de trabajo, según convenio:
a)
excedencia, en cualquiera de sus modalidades
b)
jubilación, cuando sea voluntaria y con edad mínima de 60 años
c)
jubilación, pero sólo en el caso de forzosa por incapacidad
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
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687.- La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo
constituye, según convenio colectivo, falta:
a)
grave
b)
muy grave
c)
leve
d)
no constituye falta
688.- Informar proyectos de disposiciones de carácter general de otras
consejerías es competencia en cada una de las consejerías de la
administración de CL de:
a)
Consejero
b)
Secretario General
c)
Director General
d)
Todas son falsas
689.- El alto comisionado de las Cortes de CL para la defensa de los
derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Constitución
y en el estatuto de autonomía es:
a)
Defensor del Pueblo
b)
Procurador del Común
c)
a y b son correctas
d)
Todas las respuestas son falsas
690.- En el ámbito de la Administración de Castilla y León trabajan
a)
personal funcionario
b)
personal laboral
c)
personal interino
d)
todas las respuestas son correctas
691.- El personal que ocupa plazas calificadas de asesoramiento o
confianza en determinados puestos establecidos y reconocidos como de
libre designación en las Relaciones de Puestos de Trabajo se denominan:
a)
interinos
b)
eventuales
c)
laborales
d)
fijos discontinuos
692.- De las reuniones de la Junta de CL se levantará la correspondiente
ACTA, que será efectuada por:
a)
un consejero de la Junta de CL que hace las veces de secretario, y
nombrado por la Junta de CL
b)
el Presidente de la Junta de CL como máximo órgano representativo de
la misma y director de sus reuniones
c)
un consejero designado por el Presidente, o en su defecto un funcionario
nombrado al efecto por otro consejero
d)
todas las respuestas son falsas; el secretario de la Junta es un consejero
nombrado a tal efecto por el Pte. Junta
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693.- El personal laboral de la Administración de Castilla y León se
clasifica en grupos. Hay, en la Admón, un total de:
a)
3 grupos
b)
4 grupos
c)
5 grupos
d)
6 grupos
694.- El período mínimo de vacaciones para el trabajador será de modo
consecutivo:
a)
5 días hábiles
b)
7 días hábiles
c)
7 días naturales
d)
10 días hábiles
695.- Una de las afirmaciones que se proponen es correcta:
a)
Las Cortes de CL eligen, en el voto de investidura, el candidato a
Presidente de la Junta de Castilla y León, otorgando la misma en 1ª
votación por mayoría absoluta
b)
La disolución de las Cortes de CL de modo discrecional compete al
Presidente de las Cortes de CL, bajo su exclusiva responsabilidad
c)
La moción de censura en las Cortes de CL será propuesta por al menos,
1/5 de los Procuradores de las Cortes, e incluirá un candidato a al
presidencia de la Junta
d)
Cuando el Presidente de la Junta considere oportuno, y previa
autorización de la Junta de CL, podrá solicitar al Rey la disolución de las
Cortes de CL
696.- Elaborar el anteproyecto de ley de presupuesto de cada consejería
compete a:
a)
Consejero
b)
Secretario General
c)
Director General
d)
Todas son falsas
697.- A efectos de recurso de alzada, se considera órgano superior del
consejero:
a)
Presidente Junta
b)
Consejero Presidencia
c)
Consejero Hacienda
d)
Junta
698.- El plazo mínimo de presentación de solicitudes en los procesos
selectivos de la Administración de CL, según el convenio colectivo, será
de:
a)
5 días
b)
10 días
c)
15 días
d)
20 días
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699,- Tras la constitución de la Paritaria, ésta habrá de aprobar su
reglamento interno en:
a)
15 días
b)
20 días
c)
un mes
d)
2 meses
700.- El Consejo Consultivo es el superior órgano de consulta de:
a)
Cortes de CL
b)
Mesa de las Cortes
c)
Presidente Junta
d)
Junta
701.- La normativa sobre prevención de riesgos laborales en nuestro país
está constituida por:
a)
ley de prevención de RRLL
b)
las disposiciones de desarrollo de la Ley 31/1995
c)
las disposiciones complementarias de la Ley 31/1995
d)
todas las respuestas son correctas
702.- Según el Estatuto, entre los valores esenciales de la Comunidad de
CL están:
a)
la lengua castellana
b)
el patrimonio histórico, artístico y natural de la comunidad
c)
a y b son correctas
d)
las Cortes, la Junta y el Presidente de la Junta de CL
703. Es el equipo de protección individual…
a)
Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,
productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo
b)
los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles
de presencia
c)
cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador
para que le proteja de uno o varios riesgos
d)
todas las respuestas son falsas
704.- La constitución española recoge la Corona en su título:
a)
VI
b)
V
c)
III
d)
II
705.- Los miembros del Tribunal Constitucional serán elegidos para un
período de:
a)
6 años
b)
5 años
c)
3 años
d)
9 años
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706.- Es causa de cese del Presidente de la Junta de C.L.:
a)
denegación del voto de confianza
b)
aprobación de la moción de censura
c)
pérdida de la condición de procurador
d)
todas las respuestas son correctas
707.- La denuncia del convenio colectivo del personal laboral al servicio
de la Admón. CL podrá hacerse en cualquier momento con una antelación
respecto a la fecha de expiración de su vigencia:
a)
10 días
b)
20 días
c)
un mes
d)
2 meses
708.- La previa intervención como instrumento de interposición y de
mediación en los conflictos colectivos que pudieran surgir por aplicación
del Convenio serán competencia:
a)
Comisión Negociadora
b)
Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación
c)
Junta de C.L.
d)
Comité de Empresa respectivo
709.- La convocatoria de elecciones a Cortes de CL corresponde
efectuarla a:
a)
Presidente de la Junta
b)
Presidente de las Cortes de CL
c)
Junta de CL
d)
Todas las respuestas son falsas
710.- Según la Constitución, el órgano máximo en materia de garantías
constitucionales es:
a)
Rey
b)
Cortes Generales
c)
Tribunal Constitucional
d)
Consejo de Estado
711.- La adscripción al puesto adjudicado por un plan de empleo tendrá,
para los trabajadores acogidos al convenio que estudiamos, carácter:
a)
provisional
b)
definitivo
c)
voluntario
d)
todas son falsas
712.- La responsabilidad penal de un Procurador en Cortes de CL será
exigible, cuando se refiera a un delito cometido fuera del territorio de la
Comunidad, por:
a)
Tribunal Superior de Justicia
b)
Audiencia Nacional de Justicia
c)
Tribunal Supremo
d)
Todas las respuestas son falsas
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713.- La adscripción a un puesto de trabajo de un trabajador que cambia
por causa de salud podrá hacerla la Administración:
a)
temporalmente
b)
definitivamente
c)
a y b correctas
d)
todas son falsas
714.- Para participar en el concurso de traslados abierto y permanente
que recoge el Convenio colectivo será requisito:
a)
ser personal fijo de la Administración General de C.L.
b)
estar en situación de servicio activo o excedencia
c)
no haber sido sancionado con imposibilidad de traslado
d)
todas las respuestas anteriores son requisitos para participar en
concurso de traslados
715.-El órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia
de prevención de riesgos
a)
comité de empresa
b)
comité de seguridad y salud
c)
comité de prevención
d)
comisión paritaria
716.- Las competencias, organización y funcionamiento de la institución
del Procurador del Común se regula mediante:
a)
Ley
b)
Decreto
c)
Orden de las Cortes de CL
d)
Todas son falsas
717.- El sistema normal de selección para el personal laboral de la
Administración de Castilla y León es:
a)
oposición
b)
concurso
c)
concurso-oposición
d)
libre designación
718.- Una de estas competencias NO corresponde a las Cortes de C.L.
según el Estatuto:
a)
elegir de entre sus miembros al Presidente de las Cortes
b)
elegir de entre sus miembros al Presidente de la Junta
c)
elegir de entre sus miembros al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia
d)
todas las opciones anteriores corresponden a las Cortes de C.L.
719.- El reglamento de las Cortes de C.L. habrá de aprobarse por mayoría:
a)
simple
b)
absoluta
c)
mayoría de 2/3
d)
mayoría de 3/5
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720.- Podrán solicitar sesión extraordinaria de las Cortes de C.L.:
a)
Junta de C.L.
b)
Pte. Junta
c)
10% Procuradores
d)
Todas son correctas
721.a:
a)
b)
c)
d)

Las solicitudes de traslado para participar en concurso se dirigirán
La consejería respectiva en que trabaja el trabajador
Consejería de Presidencia
Consejería de Economía y Hacienda
Comisión Paritaria

722.- Gestionar los servicios comunes de cada consejería corresponde en
las mismas a:
a)
consejero
b)
viceconsejero
c)
director general
d)
secretario general
723.- La legislación delegada recibe el nombre técnico de:
a)
decreto legislativo
b)
decreto ley
c)
decreto
d)
orden técnica
724.de:
a)
b)
c)
d)

El plazo para cesar en su puesto de un trabajador trasladado será
6 días hábiles
5 días hábiles
4 días hábiles
3 días hábiles

725.- El Director General de una Consejería será nombrado para tal cargo:
a)
por Ley de las Cortes de CL
b)
por Decreto de la Junta de CL
c)
por Decreto-legislativo de la Junta
d)
por Orden del Consejero
726.- El representante de la Junta de C.L. en cada una de las provincias de
la Comunidad Autónoma:
a)
Delegado del Gobierno en CL
b)
Subdelegado de Gobierno
c)
Delegado Territorial
d)
Todas las respuestas anteriores son falsas
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727.- El Estatuto de Autonomía de C.L. es una Ley:
a)
ordinaria
b)
orgánica
c)
básica
d)
de armonización
728.- La iniciativa de reforma constitucional corresponde en C.L. a:
a)
Junta CL
b)
Presidente Junta CL
c)
Cortes CL
d)
a y c son correctas
729.- Si la propuesta de reforma de estatuto de autonomía de C.L. no se
aprueba en Cortes de C.L., no podrá ser sometida a debate y votación
hasta que haya transcurrido:
a)
más de un año
b)
más de un período legislativo
c)
más de dos años
d)
más de un período de sesiones
730.- La participación de cada grupo parlamentario en comisiones y
diputación permanente se hará:
a)
de modo proporcional a la representación que tengan en el Pleno de las
Cortes
b)
de modo inversamente proporcional a la representación numérica en el
pleno de las Cortes
c)
del modo y manera que acuerde en cada momento la Mesa
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
731.- En la constitución se establece que el instrumento fundamental para
la participación política son:
a)
elecciones generales
b)
congreso de diputados
c)
partidos políticos
d)
cortes Generales
732.- Para que las reuniones del Consejo de Gobierno de C.L. sean
válidas el quórum es:
a)
el Presidente y al menos la mitad de los Consejeros
b)
la mayoría de 2/3 de sus miembros
c)
el Presidente, y al menos los 2/3 de los consejeros
d)
todas las respuestas son falsas
733.- Una de las siguientes funciones no corresponde a las Cortes de
Castilla y León:
a)
Elaborar el proyecto de Presupuestos de Castilla y León
b)
Designar a los senadores que representan a Castilla-León
c)
Aprobar transferencia de competencias a provincias de CL
d)
Todas las respuestas anteriores corresponden a C.L.
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734.- Dirigir y coordinar la acción de gobierno en CL corresponde según
el Estatuto:
a)
presidente de la Junta CL
b)
la Junta de Castilla y León
c)
el Presidente de las Cortes CL
d)
el Consejero delegado para el cargo por el Pte.
735.- Acordar la interposición del recurso de inconstitucionalidad
corresponde en CL a:
a)
Junta de C.L. y Cortes de C.L.
b)
Admón. de C.L.
c)
Únicamente Junta de C.L.
d)
Todas son falsas
736.- Los proyectos de Ley en C.L. son aprobados antes de ser remitidos
a las Cortes por:
a)
Junta C.L.
b)
Cortes C.L.
c)
Comisiones Sec.Grales de Junta
d)
Todas son falsas
737.- De los acuerdos de la Junta de C.L. es responsable:
a)
la Junta al completo
b)
el consejero ponente
c)
el Pte. en exclusiva
d)
el Pte. y consejero ponente
738.- La responsabilidad política del Pte. De la Junta se exige ante:
a)
Tr.Superior Justicia
b)
El propio Pte.
c)
Cortes CL
d)
Todas son falsas
739.- Aprobar la estructura orgánica de la Administración de CL
corresponde en la misma a:
a)
Presidente Junta CL
b)
Consejero Presidencia
c)
Junta CL
d)
Cortes CL
740.- La representación del pueblo castellano leonés la ostenta:
a)
Junta C.L.
b)
Cortes C.L.
c)
Pte. de la Comunidad
d)
Todas son falsas

Academia Irigoyen 3.0. Oposiciones presenciales y online

www.academiairigoyen.com

www.csif.es/castilla-y-leon/educacion

741.- El presidente de Castilla y León es nombrado:
a)
por las Cortes de C.L.
b)
por el pueblo de C.L.
c)
por el Rey
d)
todas son falsas
742.- Cuando transcurran 2 meses desde la primera votación de
investidura en las Cortes de CL, y ningún candidato a la presidencia de la
Junta hubiera obtenido la mayoría necesaria…
a)
se disolverán las Cortes de C.L. y convocarán elecciones
b)
se nombrará automáticamente una Junta desde Gobierno central, que
ostentará sus funciones durante un sólo año
c)
se presentará una moción de censura al Pte. de la Junta
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
743.- Recabar de los consejeros la información oportuna acerca de su
gestión, así como las tareas encomendadas a las respectivas consejerías
es competencia de:
a)
Mesa de las Cortes de C.L.
b)
Pte. Junta
c)
Comisión de Sec.Grales. de Junta
d)
Todas son falsas
744.- Los consejeros toman posesión de su cargo ante:
a)
Cortes de C.L.
b)
Mesa de las Cortes de C.L.
c)
Pte. de la Junta
d)
Todas son falsas
745.- Los Dtores. Generales de la Junta de C.L. son propuestos para su
nombramiento por:
a)
Pte. de la Junta
b)
Consejero correspondiente
c)
Diput.Permanente Cortes
d)
Todas son falsas
746.- Las delegaciones territoriales de la Junta de C.L. dependen
orgánicamente de:
a)
Consejería correspondiente
b)
Pte. de la Junta
c)
Consejería de Presidencia
d)
Todas son falsas
747.-Cualquier máquina, aparato o instalación utilizada en el trabajo se
conoce en la ley de prevención de RRLL:
a)
equipo de protección individual
b)
condición de trabajo
c)
equipo de trabajo
d)
todas son falsas
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748.- Los requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo
para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores serán
regulados mediante:
a)
Ley de prevención de RRLL
b)
Norma reglamentaria del Gobierno
c)
Norma aprobada por Comisión Nacional de prevención de RRLL
d)
Todas son falsas
749.- La función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención
de riesgos laborales es competencia, a tenor de lo establecido en el art.9
de la norma Ley 39/1995
a)
Gobierno
b)
Administración de las CCAA
c)
Comisión Nacional de Riesgos
d)
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
750.- Es principio básico de la política de prevención de riesgos laborales,
a desarrollar por las administraciones públicas competentes en los
distintos niveles territoriales…
a)
la participación de empresarios y trabajadores en la planificación,
programación, organización y control de la gestión relacionada con la
mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y
salud de los trabajadores
b)
la dirección de la política de planificación, programación, organización y
control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de
trabajo por parte de las organizaciones empresariales y sindicatos
c)
la programación de la gestión relacionada con la mejora de las
condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud en todos
los colectivos de trabajadores por parte de la administración sindical
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
751.- De las resoluciones de solicitudes de excedencia voluntaria por
interés particular se dará cuenta a
a)
Comité de Empresa
b)
Comité Intercentros
c)
Comisión Paritaria
d)
Comité de excedencias
752.- En el Estatuto de Autonomía de CL, los derechos de los ciudadanos
aparecen recogidos en el título:
a)
preliminar
b)
primero
c)
segundo
d)
tercero
753.- La licencia sin retribución que recoge el convenio:
a)
genera derecho a retribuciones
b)
se computa a efectos de antigüedad
c)
a y b son correctas
d)
todas son falsas
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754.- Elegir los senadores que representan a Castilla y León corresponde
en la comunidad:
a)
Junta de C.L.
b)
Presidente Junta
c)
Cortes de C.L.
d)
Tr.Sup.Justicia
755.- El fundamento de la Constitución es, según el articulado de la
misma…
a)
Monarquía Nacional
b)
Soberanía Nacional
c)
La indisoluble unidad de la nación españolad
d)
Todas son falsas
756.- El órgano de representación de las Cortes de CL:
a)
Presidente Cortes
b)
Presidente Junta
c)
Delegado Gobierno
d)
Pueblo de CL
757.- La sede de las instituciones de autogobierno en C.L. será fijada por
Ley de Cortes C.L. que necesitará mayoría de:
a)
3/5
b)
2/3
c)
3/4
d)
absoluta
758.- Las funciones de los Secretarios Generales en cada consejería,
relativas a materia de personal, corresponden en el ámbito de la Admón.
de CL en cada provincia a:
a)
Jefe de servicio Territorial correspondiente
b)
Delegado Territorial
c)
Subdelegado de Gobierno correspondiente
d)
Presidente de Diputación Prov.
759.- La entidad territorial básica de la Comunidad de C.L.:
a)
municipio
b)
provincia
c)
comarca
d)
comunidad
760.en:
a)
b)
c)
d)

El Tribunal Superior de Justicia de C.L. tiene su sede actualmente
Valladolid
Burgos
Segovia
Ávila
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761.- La promoción interna vertical del pers. laboral de la Admón de CL,
según Convenio
a)
admite ascender un grupo
b)
admite ascender hasta 2 grupos
c)
admite cambiar categoría en el mismo grupo
d)
todas son falsas
762.- Elaborar proyectos de decreto corresponde, en la Consejería:
a)
consejero
b)
director general
c)
secretario general
d)
todas son falsas
763.- La más alta representación del Estado español en las relaciones
internacionales corresponde según la constitución
a)
Presidente Gobierno
b)
Consejo de Estado
c)
Cortes Generales
d)
Rey
764.- El reglamento de las Cortes de CL habrá de ser aprobado por las
mismas, por mayoría:
a)
3/5
b)
2/3
c)
absoluta
d)
simple
765.- Los Presupuestos de la Comunidad de C.L....
a)
son elaborados por las Cortes de C.L.
b)
son aprobados por la Junta de como ley
c)
tienen carácter anual, y se aprueban por Ley
d)
todas las respuestas son correctas
766.- La reforma del Estatuto de Autonomía de C.L. habrá de ser
propuesta por:
a)
iniciativa popular
b)
cortes CL
c)
junta CL
d)
b y c son correctas
767.- Cuando el trabajador de la Admón. de C.L. acogido al Convenio
terminara el tiempo máximo de excedencia para el cuidado de hijo, y no
solicitare el reingreso pasará a:
a)
excedencia voluntaria por interés particular
b)
situación de suspensión provisional
c)
situación de suspenso voluntario
d)
situación de excedencia forzosa

Academia Irigoyen 3.0. Oposiciones presenciales y online

www.academiairigoyen.com

www.csif.es/castilla-y-leon/educacion

768.- La comunidad de C.L. podrá crear comarcas por agrupación de
municipios. Dicha creación se efectuará por:
a)
Ley de Cortes de C.L.
b)
Decreto de la Junta
c)
Ley de Cortes Grales.
d)
Decreto-legislativo
769.- El ejercicio de actividades profesionales públicas sin haber
solicitado autorización de compatibilidad se recoge en el Convenio
Colectivo, en su régimen disciplinario, como falta:
a)
leve
b)
grave
c)
muy grave
d)
no es falta
770.- Si propuesta la reforma del Estatuto de Autonomía de C.L. no fuera
aprobada por las Cortes de C.L., dicha propuesta no podrá volver a
intentarse hasta transcurrido...
a)
un período legislativo
b)
más de un año
c)
un período de sesiones
d)
todas son falsas
771.- La propuesta de nombramiento del Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de CL es competencia, según el Estatuto de Autonomía, de:
a)
Rey
b)
Presidente Junta
c)
Consejo Gral.Poder Judicial
d)
Cortes CL
772.- El órgano colegiado de gobierno y Admón. de la Comunidad
Autónoma es...
a)
la Junta de C.L.
b)
las Cortes de C.L.
c)
la Comisión Paritaria
d)
todas son falsas
773.- La simulación de enfermedad o accidente, según el régimen
disciplinario del Convenio, se califica como falta:
a)
leve
b)
grave
c)
muy grave
d)
no es falta
774.- Dictar decretos legislativos en la forma establecida por el estatuto
de Autonomía C.L. corresponde según el mismo:
a)
Cortes C.L.
b)
Junta de C.L.
c)
Presidente de las Cortes
d)
Consejeros respectivos
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775.- Es una falta de carácter muy grave según el Convenio:
a)
la utilización indebida de datos de los que se tenga conocimiento por
razón de trabajo
b)
la difusión indebida de asuntos de los que se tenga conocimiento por
razón de trabajo
c)
la deslealtad en las gestiones encomendadas así como la conducta
constitutiva de delito doloso, cometido en relación con el
desarrollo de
sus funciones
d)
todas las respuestas anteriores son falta muy grave
776.- Corresponde a la Junta nombrar y cesar los cargos de la Admón. de
C.L. con categoría igual, superior o asimilable:
a)
Director General
b)
Jefe de servicio
c)
Jefe de Sección
d)
Jefe de Negociado
777.- La soberanía nacional reside, según la Constitución:
a)
Pueblo español
b)
Cortes Generales
c)
Rey de España
d)
Gobierno de la nación
778.- Constituye falta muy grave la reiteración en falta grave, dentro de un
período de ... meses, cuando hayan mediado sanciones
a)
4 meses
b)
3 meses
c)
5 meses
d)
6 meses
779.- Es una garantía de la Constitución, según el art.9 de la misma:
a)
la jerarquía normativa
b)
la publicidad de las normas
c)
la seguridad jurídica
d)
todas son correctas
780.- Los Decretos de la Junta de C.L. serán firmados en su caso por:
a)
Pte de la Junta y el consejero que propone el mismo
b)
Consejero de Presidencia, y Consejero proponente
c)
Pte. Junta, y Consejero de Presidencia en todo caso
d)
Pte.Junta y Secretario sólo en caso de proponerlo éste
781.- Los representantes de los trabajadores de la Administración de CL
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma forman un órgano
colegiado que se denomina:
a)
Comité Empresa
b)
Comisión Paritaria
c)
Comité Intercentros
d)
Todas falsas
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782.- La reforma de la Constitución Española...
a)
exige siempre y en todo caso la aprobación del pueblo español en
referéndum convocado al efecto
b)
no exige en ningún caso la aprobación o ratificación del pueblo español,
ya que éste la ratificó en su día en 1978
c)
exige aprobación por las Cortes Generales y, dependiendo qué tipo de
reforma pudiera exigir ratificación por parte del pueblo español en
referéndum. Ello se establece debidamente en el título VIII la
Constitución
d)
todas las respuestas son falsas
783.- Es una institución propia de la comunidad de Castilla y León:
a)
cortes de Castilla y León
b)
la Junta de CL
c)
el Consejo Consultivo
d)
todas son correctas
784.- En promoción interna, según el Convenio, podrán participar todos
los trabajadores de la Administración de C.L.
a)
temporales
b)
temporales o fijos
c)
sólo fijos
d)
todas las respuestas son falsas
785.- Elaborar el anteproyecto de presupuesto de cada consejería es
competencia de:
a)
Consejero
b)
Secretario General
c)
Viceconsejero
d)
Dtor.Gral. Presupuestos
786.- Es un valor esencial de la Comunidad de CL, según el Estatuto de
Autonomía
a)
la bandera
b)
el pendón
c)
los símbolos de la Comunidad
d)
la lengua castellana
787.- Las desconsideraciones con el público en el ejercicio del trabajo
constituye, según el Convenio Colectivo, falta:
a)
leve
b)
grave
c)
muy grave
d)
no es falta
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788.- La Comisión paritaria del Convenio Colectivo habrá de constituírse
en el plazo de:
a)
1 mes tras publicarse el Convenio
b)
1 mes tras la firma del Convenio
c)
15 días tras publicarse el Convenio
d)
15 días tras la firma del Convenio
789.- La normativa básica de prevención de riesgos laborales tiene en
nuestro país rango de:
a)
Decreto
b)
Ley Orgánica
c)
Ley
d)
Orden de la Consejería respectiva
790.- Una de estas afirmaciones es correcta:
a)
No podrá declararse la situación de excedencia voluntaria por interés
particular a los trabajadores que no hayan superado el período de
prueba
b)
Los miembros de los tribunales que se constituyen para juzgar las
pruebas selectivas de personal laboral, que representan a los
trabajadores son designados para dichos cargos por el Comité
Intercentros
c)
Los trabajos de inferior categoría, en el personal laboral de la Admón. de
C.L. podrán ser desempeñados por el tiempo estrictamente
indispensable, sin menoscabo en las retribuciones del trabajador, y con
límite de 3 meses
d)
Todas las afirmaciones anteriores son correctas
791.- El control de la acción de gobierno de la Junta y de su presidente es
competencia según el estatuto de:.
a)
Tribunales ordinarios
b)
Cortes CL
c)
Presidente Cortes CL
d)
Procurador del Común
792.- En la presentación de una moción de censura en las Cortes de CL se
exige el respaldo de…
a)
10% procuradores
b)
15% procuradores
c)
20% procuradores
d)
mayoría simple de procuradores
793.- Los Decretos Leyes entran en vigor en Castilla y Léon,
a)
el mismo día de su publicación y con carácter reducido
b)
de modo provisional hasta su convalidación
c)
a los 10 días de su publicación por la firma del Rey
d)
todas son falsas
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794.- La inspección de las entidades y organismos de una consejería
corresponde, según la normativa de la Administración de Castilla y León
a:
a)
Consejero
b)
Secretario General
c)
Director General
d)
Junta de Castilla y León
795.- El plazo para cesar en el puesto de trabajo obtenida plaza en
concurso de traslado se computa desde:
a)
toma de posesión en nuevo puesto
b)
depende de la misma o distinta localidad
c)
publicada la resolución de traslado
d)
admitida la solicitud de participación en concurso
796.- El órgano de gobierno de las Cortes de CL es:
a)
Junta de CL
b)
Mesa de las Cortes de CL
c)
Presidente de las Cortes CL
d)
Diputación permanente
797.- Solicitar dictamen del consejo consultivo de Castilla y León es
competencia de:
a)
Cortes de CL
b)
Tribunal Superior
c)
Pte. Junta CL
d)
Todas correctas
798.- Es un órgano directivo de la Administración de CL:
a)
Consejero
b)
Viceconsejero
c)
Presidente de la Junta
d)
Todas son falsas
799.- El presidente del Consejo de Cuentas tiene un mandato de:
a)
4 años
b)
3 años
c)
2 años
d)
todas son falsas
800.- En las Cortes de CL las preguntas e interpelaciones las efectúan y
firman:
a)
el pleno de las Cortes
b)
las comisiones de las Cortes
c)
los procuradores de las Cortes
d)
todas son correctas
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801.- Los instrumentos fundamentales para la participación política,
según la constitución española son:
a)
las elecciones generales
b)
las elecciones y los referéndum, si son consultivos
c)
los partidos políticos
d)
partidos políticos, sindicatos y asociaciones Empresariales
802.- La norma institucional básica del Estado español es:
a)
Corona
b)
Estatuto de Autonomía
c)
Constitución
d)
Todas son correctas
803.- Los planes de empleo en la Administración de CL habrán de ser
aprobados por:
a)
Cortes CL
b)
Comisión Paritaria
c)
Junta CL
d)
Consejero Presidencia
804.- El voto de investidura del Presidente de la Junta en Cortes exige
para su aprobación
a)
mayoría absoluta en 1ª votación
b)
mayoría simple en 2ª votación
c)
a y b son correctas
d)
todas son falsas
805.- Es un derecho social, a tenor de lo que establece el Estatuto de
autonomía de CL:
a)
educación
b)
renta básica ciudadanía
c)
derechos laborales
d)
todas correctas
806.- La organización y funcionamiento del Consejo de Gobierno de
Castilla y León se regula, según el Estatuto de Autonomía, mediante:
a)
Decreto de la Junta
b)
Ley de las Cortes de CL
c)
Decreto del Presidente de la Junta
d)
Orden del Consejero de Admón. Autonómica
807.- Según el convenio colectivo de personal laboral de la Admon CL, la
movilidad que traspase los límites del centro de trabajo, entendido éste
como el edificio donde el trabajador desempeñe sus funciones y que no
implique cambio de residencia se realizará procediéndose a informar a los
representantes de los trabajadores en el plazo de:
a)
9 días
b)
7 días
c)
5 días
d)
3 días
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808.- Para presentarse a promoción interna, el personal laboral de CL ha
de tener una antigüedad de 2 años…
a)
en el puesto desde el que accede
b)
en la categoría desde la que accede
c)
desde el último concurso de traslado
d)
desde su última participación en provisión
809.- Los valores esenciales de la comunidad de Castilla y León, según su
Estatuto:
a)
la lengua castellana y el patrimonio histórico artístico y natural de la
Comunidad
b)
las Cortes de CL, la junta de CL y el Presidente de la Junta
c)
el pueblo de Castilla y León y sus tradiciones históricas y culturales
d)
a y c son ciertas
810.- No compete a las Cortes de Castilla y León:
a)
facilitar al gobierno previsiones de índole política, social y económica
b)
aprobar sus propios presupuestos, además de los de la Comunidad de
CL
c)
la aprobación de su reglamento, que lo será mediante mayoría absoluta
d)
deliberar la cuestión de confianza previa a la presentación formal de la
misma.- Para poder permutar, el trabajador de la Admón. CL habrá de
tener una antigüedad mínima de:
a)
2 años
b)
3 años
c)
4 años
d)
anualmente
812.- El órgano fiscalizador de las cuentas públicas de la Comunidad de
CL es:
a)
Consejo Consultivo
b)
Cortes CL
c)
Junta de CL
d)
Ninguna de las anteriores
813.- Las resoluciones de la Junta de CL se denominan:
a)
Decretos
b)
Órdenes
c)
Acuerdos
d)
Reglamentos
814.- Es un órgano directivo de la Administración de Castilla y León
a)
Delegado Territorial
b)
Secretario General
c)
Director General
d)
Todas son correctas
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815.- Asumir las funciones de las Cortes de CL cuando éstas no se
encuentren reunidas es competencia, según el Estatuto de Autonomía:
a)
Junta CL
b)
Diputación Permanente
c)
Presidentes Cortes
d)
Procurador Común
816.- La prevención de riesgos laborales y la política de higiene y
seguridad en el trabajo constituyen, para el trabajador de la admón. CL
según el convenio colectivo:
a)
un derecho
b)
un deber
c)
a y b son correctas
d)
todas falsas
817.- La declaración de urgencia en materia de expropiación forzosa es
competencia en Castilla y León de:
a)
Cortes CL
b)
Pte.Cortes CL
c)
Consejería Hacienda
d)
Junta CL
818.- La iniciativa legislativa de la Junta de C y L adopta la forma ante las
Cortes de:
a)
proposición de ley
b)
reglamento
c)
proyecto de ley
d)
decreto legislativo
819.- Dentro de la Comunidad, transferir competencias a los entes locales
compete a:
a)
Junta CL
b)
Pte. Junta CL
c)
Cortes de CL
d)
Consejo Local de CL
820.- La participación en un concurso, como forma de provisión de plazas
vacantes para el personal laboral de la Administración de Catilla y León
tiene carácter:
a)
voluntario
b)
obligatorio
c)
a y b pueden ser correctas
d)
involuntario
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821.- El permiso por fallecimiento de un familiar de primer grado cuando
el suceso acaece en distinta localidad de residencia del trabajador
acogido al convenio será de:
a)
5 días naturales
b)
7 días laborables
c)
5 días hábiles
d)
7 días hábiles
822.- La licencia sin retribución por asuntos propios que puede solicitar el
trabajador, y que está subordinada a las necesidades de servicio, tendrán
una duración máxima cada dos años de:
a)
30 días
b)
un mes
c)
45 días
d)
3 meses
823.- La excedencia voluntaria de interés particular se otorga al personal
laboral acogido al convenio colectivo de la admón. CL:
a)
de oficio
b)
a instancia del interesado
c)
a y b son correctas
d)
todas son falsas
824.- Es función del Presidente de la Junta de CL:
a)
el nombramiento de los Viceconsejeros
b)
la creación de Consejerías
c)
a y b son correctas
d)
autorizar la firma de convenios de CL
825.- Para la Constitución Española, el alto comisionado de las Cortes
Generales para la defensa de los derechos de los ciudadanos es:
a)
Procurador del Común
b)
Gobierno
c)
Defensor del pueblo
d)
Todas son correctas
826.- Las excedencias voluntarias de interés particular deberán solicitarse
con antelación
a)
30 días
b)
2 meses
c)
45 días
d)
un mes
827.- En la excedencia forzosa:
a)
El trabajador conserva su puesto de trabajo pero no el cómputo de la
antigüedad
b)
Se conserva el derecho al reingreso y se computa la antigüedad
c)
El reingreso debe solicitarse dentro del año siguiente al cese en
excedente forzoso
d)
b y c son ciertas
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828.- La jefatura superior de personal de una consejería se otorga según
la ley a:
a)
Consejero
b)
Delegado Territorial
c)
Director General
d)
Secretario General
829.- La creación de una Consejería en la Admón. de CL se efectúa
actualmente mediante:
a)
Orden del Consejero Presidencia
b)
Ley de las Cortes de CL
c)
Decreto del Presidente de la Junta
d)
Decreto del Consejero de Presidencia
830.- La actualización y puesta al día de las normas del convenio
colectivo de la Admón. CL cuando su contenido resultase afectado por
disposiciones legales compete a:
a)
Junta CL
b)
Administración CL
c)
Poderes públicos CL
d)
Comisión Paritaria del convenio
831.- La aplicación de los planes de empleo, en la Administración de CL:
a)
en ningún caso puede suponer modificación de los puestos de trabajo
b)
en ningún caso puede producir cambios o alteración en puestos de
trabajo
c)
en ningún caso supondrá la extinción de la relación jurídico laboral
d)
todas las respuestas son falsas
832.- La solicitud efectuada por un trabajador a efectos de su
participación en concurso de traslados tendrá una vigencia, según
establece el Convenio Colectivo de:
a)
tres meses
b)
6 meses
c)
9 meses
d)
un año
833.- Es una institución propia de Castilla y León…
a)
Consejo Consultivo
b)
Procurador del Común
c)
Consejo de Cuentas
d)
Todas las respuestas son correctas
834.- Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos para el
cargo por un período de:
a)
4 años
b)
6 años
c)
9 años
d)
12 años
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835.- Según el convenio, el sistema de selección para la promoción
interna en la Administración de Castilla y León será, con carácter general:
a)
concursos
b)
libre designación
c)
concurso-oposición
d)
todas son falsas
836.- La Administración de Castilla y León, su organización y
funcionamiento, se regulan por:
a)
decreto de la Junta de CL, que es el órgano de gobierno y
administración de la misma
b)
por Ley de las Cortes de CL
c)
por Ley de las Cortes de CL, que exigirá una aprobación por mayoría
absoluta
d)
por la Constitución Española, ya que exige a la Administración la
distribución de poderes
837.- Las unidades administrativas de la Admón. de C.L. que, en cada
provincia gestionan las competencias correspondientes a cada
Consejería se denominan:
a)
Delegaciones Territoriales
b)
Secretarías Territoriales.
c)
Departamentos Territoriales
d)
Comisiones Territoriales.
838.- Son normas con rango de ley recogida en el Estatuto de Autonomía
de CL:
a)
Decretos
b)
Reglamentos
c)
Decretos Legislativos
d)
Órdenes
839.- La normativa básica estatal en materia de prevención de riesgos
laborales tiene rango:
a)
Ley
b)
Decreto
c)
Orden Ministerio Trabajo
d)
Decreto de la Junta CL
840.- El retraso en el cumplimiento de tareas es una falta recogida en
convenio como:
a)
leve
b)
grave
c)
muy grave
d)
no se recoge en convenio como tal
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841.- Tiene iniciativa de reforma constitucional en la Comunidad de
Castilla y León:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
a y b son correctas
d)
Todas son falsas
842.- Cuando la reforma del Estatuto no alcanzar la mayoría exigida no
podrá volver a reiterarse hasta transcurrido:
a)
un período de sesiones
b)
un año
c)
un período legislativo
d)
6 meses
843. Se reserva la plaza y destino del personal laboral en alguna de estas
situaciones:
a)
vacaciones, licencias y permisos de todo tipo
b)
excedencias de todo tipo
c)
suspensiones de contrato de todo tipo
d)
todas las respuestas son falsas
844.- La privación de libertad del trabajador del convenio de la Admon. CL
mientras no exista sentencia condenatoria en firme supondrá para el
mismo un derecho de su contrato que quedará:
a)
extinguido
b)
suspenso
c)
en excedencia forzosa
d)
en servicios especiales
845.- No tiene iniciativa para convocar sesión extraordinaria de las Cortes
de CL
a)
Presidente Junta
b)
Junta CL
c)
Diputación Permanente
d)
Todas correctas
846.- La Comisión Paritaria habrá de dotarse de un reglamento de régimen
interno en el plazo de, desde su constitución formal:
a)
un mes
b)
45 días
c)
60 días
d)
90 días
847.- Los traslados derivados de participación en concurso:
a)
tienen carácter voluntario
b)
no generan indemnización alguna
c)
son irrenunciables, adjudicados destino
d)
todas son correctas
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848.- Las elecciones en Castilla y León se convocan mediante:
a)
Ley Cortes CL
b)
Decreto Junta
c)
Decreto Pte.Junta
d)
Real Decreto
849.- Por cambio de domicilio y localidad de residencia, el trabajador tiene
un permiso de:
a)
1 día
b)
2 días
c)
3 días
d)
4 días hábiles
850.- El número máximo de Consejeros en la Junta de CL fijado por Ley
es de:
a)
12
b)
10
c)
8
d)
no existe número máximo
851.- El nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional
corresponde a:
a)
Rey
b)
Gobierno
c)
Cortes Generales
d)
b y c son correctas
852.- El control de la legalidad de la actuación administrativa de la
administración de Castilla y León corresponde a:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Cortes Generales
d)
Tribunales ordinarios
853.- La dependencia orgánica de los Delegados Territoriales de la
Admon. CL compete a:
a)
Consejería de Presidencia
b)
Consejería de Administración Autonómica
c)
Consejería de Hacienda
d)
Consejería que en cada caso se establezca
854.- La representación de la institución: Cortes de Castilla y León
corresponde…
a)
Presidente Junta CL
b)
Junta CL
c)
Presidente Cortes de CL
d)
Procurador del Comun
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855.- Podrán permutar los trabajadores de la Administración de CL
acogidos al Convenio cuando tengan una antigüedad de al menos:
a)
tres años
b)
dos años
c)
un año
d)
no se exige antigüedad
856.- Es un órgano directivo periférico en la Administración de Castilla y
León:
a)
Secretario General
b)
Director General
c)
Director Provincial
d)
Delegado Territorial
857.- La excedencia voluntaria por agrupación familiar tiene una duración:
a)
no inferior a 3 años
b)
no superior a 3 años
c)
mínimo 3 y máximo 15 años
d)
todas son falsas
858.- El órgano de contratación de la Administración de CL, con carácter
general:
a)
Junta CL
b)
Consejeros
c)
Cortes de CL
d)
Procurador del Común
859.- En CL, tienen
inconstitucionalidad:
a)
Junta CL
b)
Presidente Junta CL
c)
Cortes CL
d)
a y c son correctas

potestad

para

interponer

recurso

de

860.- El fundamento de la Constitución Española es, según el texto de la
misma:
a)
la potestad legislativa
b)
la jerarquía normativa
c)
la soberanía nacional
d)
todas las respuestas son falsas
861.- El reglamento de las Cortes de CL habrá de ser aprobado en las
mismas mediante:
a)
mayoría absoluta
b)
mayoría simple
c)
mayoría de 2/3
d)
mayoría de 3/5
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862.- La formación de comarcas en CL habrá de agrupar a:
a)
municipios de diferentes provincias
b)
municipios de la misma provincia
c)
municipios limítrofes
d)
cualquier entidad local limítrofe
863.- La norma institucional básica en Castilla y León es:
a)
Estatuto de Autonomía
b)
La Ley de las Cortes de Castilla y León
c)
Junta, Cortes y Pte. Junta
d)
Todas las respuestas son falsas
864.- Son agrupaciones de municipios, según el Estatuto de Autonomía
de CL
a)
provincia
b)
comarcas
c)
mancomunidades
d)
todas las anteriores son correctas
865.- Las comisiones delegadas de la Junta habrán de ser creadas, en su
caso, por:
a)
Cortes CL
b)
Tribunal Constitucional
c)
Consejo de Gobierno
d)
Pte. Junta CL
866.- La creación de un órgano administrativo con rango de Dirección
General se hará, dentro de la Administración de CL, mediante:
a)
Decreto de la Junta de CL
b)
Ley de las Cortes Generales
c)
Decreto del presidente Junta
d)
Orden de la Consejería a la que se va a adscribir
867.- La sanidad, excepto en la legislación básica, es para Castilla y León
una competencia:
a)
exclusiva
b)
de desarrollo y ejecución
c)
de ejecución
d)
todas son falsas
868.- Una de las instituciones propias de CL, reconocida en su Estatuto
de Autonomía es:
a)
Consejo Consultivo
b)
Procurador del Común
c)
Consejo de Cuentas
d)
Todas correctas
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869.- La circunscripción electoral en la Comunidad de CL es, según su
Estatuto:
a)
municipio
b)
comarca
c)
provincia
d)
comunidad
870.- La regulación para la creación, alteración o supresión de un
municipio se efectúa:
a)
por Ley de las Cortes Generales
b)
por la legislación de las Comunid.Autónomas
c)
por la legislación de la Diputación
d)
por la legislación europea de tal carácter
871.- El control de sobre las normas reglamentarias y resoluciones de las
administraciones autonómicas es competencia, según la Constitución
Española, de:
a)
la jurisdicción contencioso administrativa
b)
el Tribunal de Cuentas
c)
el Tribunal Constitucional
d)
el Gobierno
872.- La Reforma de los estatutos de autonomía habrá de ser
definitivamente aprobada:
a)
en el Gobierno del Estado
b)
en las Cortes Generales mediante L.Orgánica
c)
en los gobiernos regionales
d)
por el Tribunal Constitucional
873.- La alteración de los límites de una provincia habrá de efectuarse
mediante:
a)
ley orgánica
b)
ley de Castilla y león
c)
aprobación de la Diputación
d)
todas son falsas
874.- Las sentencias del Tribunal constitucional
a)
sólo se recurren al Tribunal Supremo
b)
se recurren al Tribunal Superior de Justicia
c)
contra ellas no cabe recurso alguno
d)
todas las respuestas son falsas
875.- El ejercicio presupuestario en C.L.:
a)
coincidirá con el año natural
b)
será de un año desde su aprobación
c)
no está fijado por ley en su duración
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
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876.- Una de las funciones enumeradas a continuación es competencia
del Pte. Junta CL:
a)
dirigir y coordinar la acción de gobierno
b)
promulgar, en nombre del Rey, las leyes aprobadas por las Cortes deCL
c)
ordenar la publicación en el BOCyL de las leyes aprobadas por las
Cortes de CL
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
877.- No corresponde al Presidente de la Junta de CL:
a)
asegurar la coordinación entre las distintas consejerías
b)
resolver los conflictos de atribuciones entre las distintas consejerías
c)
encomendar a otro miembro de la Junta el despacho de los asuntos de
una Consejería en caso de vacante, ausencia o enfermedad de su titular
d)
todas las respuestas anteriores son competencia del Presidente de la
Junta de CL
878.- El funcionamiento de las Comisiones Delegadas de la Junta de CL:
a)
será determinado por los criterios del Consejo de Gobierno
b)
se determina en el mismo decreto de creación de cada comisión
delegada
c)
a y b son correctas
d)
todas las respuestas son falsas
879.- El Consejo de gobierno de CL estará asistido de:
a)
las comisiones delegadas que cree el propio consejo de gobierno de CL
b)
una Comisión formada por los secretarios generales de las distintas
consejerías
c)
una comisión de Consejeros, que al menos represente el 50% de los de
la Junta
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
880.- El control de la acción política y de gobierno del Presidente de la
Junta CL compete a:
a)
Cortes de CL
b)
Consejo Consultivo
c)
Consejo de Estado
d)
Tribunales
881.- Corresponde a cada uno de los Consejeros de la Junta de CL:
a)
aprobar el anteproyecto del presupuesto de su consejería
b)
resolver recursos y reclamaciones que le correspondan
c)
ejercer la potestad reglamentaria de la Administración de CL
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
882.- Los Consejeros tienen tratamiento protocolario de:
a)
ilustrísimo
b)
señoría
c)
excelentísimo
d)
todas son falsas
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883.- Cada Delegación Territorial podrá estructurarse en:
a)
Secretaría Territorial, Direcciones Territoriales, Servicios y Negociados
b)
Secretaría Territorial, Departamentos Territoriales, Secciones y
Negociados
c)
Secretaría General, Departamentos Territoriales, Secciones y
Negociados
d)
Todas las respuestas anteriores son falsas
884.- Los elementos organizativos básicos de la estructura orgánica de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León se denominan en la
Ley:
a)
direcciones generales
b)
secretaría General
c)
unidades administrativas
d)
subdirección general
885- La creación de una Consejería se llevará a cabo mediante:
a)
Decreto Junta
b)
Decreto-Legislativo
c)
Decreto Presidente Junta
d)
Ley Cortes
886.- Los órganos con rango de Departamento Territorial dependerán
orgánica y funcionalmente, de diversos órganos superiores y directivos
en razón a la materia a través de:
a)
Secretario Territorial
b)
Delegado Territorial
c)
Pte.Junta
d)
Todas falsas
887.- Contra las resoluciones de los órganos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León que no pongan fin a la vía administrativa
podrá interponerse:
a)
recurso de alzada
b)
recurso de súplica
c)
recurso de reposición
d)
recurso contencioso-administrativo
888.- Es un órgano superior, en la Administración de Castilla y León:
a)
Secretario General
b)
Director General
c)
Consejero
d)
Todos los anteriores
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889.- Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos
aprobados por un órgano colegiado es función, según la Ley de Gobierno
de CL de:
a)
Presidente de dicho órgano
b)
Secretario de dicho órgano
c)
Vocal de mayor edad del órgano
d)
Todas son falsas
890.- Será competente para conocer del recurso extraordinario de
revisión...
a)
el órgano administrativo superior de aquel que dictó el acto objeto de
recurso
b)
el órgano administrativo que haya dictado el acto objeto de recurso
c)
la Junta de Castilla y León
d)
el Presidente de la Junta de Castilla y León
891.- Las faltas leves recogidas en el Convenio de la Admón.CL
prescriben a los:
a)
10 días
b)
20 días
c)
60 días
d)
5 días
892.- Nombrar representantes de la Comunidad de CL en instituciones
corresponde a:
a)
Junta de CL
b)
Consejero respectivo
c)
Presidente Junta
d)
Todas son correctas
893.- Las disposiciones administrativas de carácter general se encabezan,
jerárquicamente en la Administración de Castilla y León:
a)
Decretos
b)
Orden
c)
Decretos Legislativos
d)
Leyes de Cortes de CL
894.- Aquellas disposiciones que afecten a varias Consejerías irán
firmadas por:
a)
presidente de la Junta
b)
por el Consejero de Presidencia
c)
por los Consejeros respectivos
d)
a y b son correctas
895.- Las disposiciones y actos de los órganos inferiores a Junta,
Presidente y Consejeros de la Administración de CL, adoptan la forma de:
a)
órdenes
b)
resoluciones
c)
acuerdos
d)
todas son falsas
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896.- Los planes de empleo en CL son aprobados según convenio, por:
a)
Cortes de C.L.
b)
Presidente Junta CL
c)
Junta CL
d)
Consejero Presidencia
897.- La actual sede del procurador del Común de Castilla y León se
encuentra en:
a)
Burgos
b)
Valladolid
c)
León
d)
Burgos
898.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León entró en vigor en la
Comunidad de CL:
a)
el mismo día de su aprobación
b)
el mismo día de su publicación
c)
el mismo día de su ratificación
d)
el mismo día de su sanción
899- El Pte del Tribunal Superior de Justicia CL será propuesto para su
nombramiento
a)
Junta de CL
b)
Pte.Junta
c)
Consejo Gral.Poder Judicial
d)
Cortes CL
900.- Son causas de suspensión del contrato de trabajo, según el
convenio colectivo del personal laboral de la administración de Castilla y
León; señale la respuesta falsa:
a)
jubilación
b)
excedencia
c)
privación de libertad
d)
activación de reservista Ministerio Defensa
901.- La ciencia que estudia e intenta la adaptación del equipo de trabajo
y el ambiente laboral al trabajador para conseguir su máximo bienestar,
en materia de higiene y seguridad en el trabajo es:
a)
electromía
b)
ergonomía
c)
economía
d)
todas son falsas
902.- Es una Institución propia de la Comunidad de C.L.:
a)
Consejo de la función pública
b)
Junta Consultiva de Contratación
c)
Consejo Económico y Social
d)
Todas son correctas
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903.- La protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo…
a)
es un deber del trabajador
b)
es un derecho de la empresa
c)
es un derecho del trabajador
d)
todas son falsas
904.- La suspensión provisional según el convenio tiene una duración
máxima de:
a)
3 mees
b)
4 meses
c)
5 meses
d)
6 meses
905.- Dentro de la Administración, son nombrados por Decreto de la Junta
a propuesta del Consejero los cargos administrativos con categoría igual
o superior a:
a)
Consejero
b)
Secretario general
c)
Jefe Servicio Territorial
d)
Director General
906.- La Comisión Paritaria del Convenio se reúne ordinariamente con
carácter:
a)
semanal
b)
quincenal
c)
mensual
d)
bimensual
907.- La excedencia voluntaria por interés particular, según el Convenio
Colectivo de la Admon. CL:
a)
se solicitará a instancia del interesado, aunque también puede ser
declarada de oficio
b)
no genera derecho a reserva de puesto de trabajo
c)
no computa a efectos de antigüedad para el trabajador
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
908.- Es un órgano superior de la Administración de CL:
a)
Director General
b)
Secretario General
c)
Viceconsejero
d)
Consejero
909.- Cuando la iniciativa legislativa en C.L. se traduce en forma de
proposición de Ley, estamos ante iniciativa de:
a)
Junta CL
b)
Procuradores Cortes CL
c)
Pte. Junta
d)
Todas son falsas
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910.- La función de establecer y exigir Tributos en CL según el Estatuto
de Autonomía:
a)
Presidente Junta
b)
Cortes CL
c)
Consejeros respectivos
d)
Trib.Super. Justicia
911.- El Procurador del Común en CL será designado por Cortes de C.L.
por mayoría de:
a)
3/5
b)
2/3
c)
simple
d)
absoluta
912.- Toda la Admón. periférica de la Comunidad en cada provincia salvo
disposición expresa en contrario, es encabezada por:
a)
Consejero de Presidencia
b)
Consejero respectivo
c)
Delegado Territorial
d)
Servicios Territoriales
913.- Convalidar decretos leyes es competencia, a tenor del Estatuto de
Autonomía de CL:
a)
Junta CL
b)
Presidente Junta
c)
Cortes CL
d)
Cortes Generales
914.- Durante el período de prueba establecido para los trabajadores de la
Admón. de C.L.:
a)
se tienen los mismos derechos que el personal fijo de la misma
categoría
b)
se tienen las mismas obligaciones que el personal fijo de la misma
categoría
c)
se puede rescindir el contrato por cualquiera de las partes y en cualquier
momento
d)
todas las afirmaciones anteriores son correctas
915- En el ámbito provincial, y dentro de la Admón. de C.L., disponer las
circulares necesarias para el mejor funcionamiento de la Delegación
Territorial corrresponde a:
a)
Delegado Territ.
b)
Secretario Territ.
c)
Comisión Territorial
d)
Todas son falsas
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916.- La excedencia voluntaria por agrupación familiar para los
trabajadores del convenio tiene una duración mínima de:
a)
1 año
b)
2 años
c)
3 años
d)
no tiene duración mínima establecida
917.- La celebración de convenios de la Comunidad de C.L. con otras
comunidades autónomas requiere:
a)
ratificación de Cortes CL
b)
puesta en conocimiento de las Cortes Generales
c)
a y b son correctas
d)
todas las respuestas anteriores son falsas
918.- La participación en concurso de traslados y la obtención de puesto
de trabajo impide volver a participar en otro concurso hasta
transcurridos:
a)
un año
b)
dos años
c)
tres años
d)
no hay plazo establecido para ello
919.- El Procurador del Común en C.L. presentará un informe de su
gestión anualmente a:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Tribunal Sup. Justicia
d)
Todas son falsas
920.- El plazo máximo en la excedencia para el cuidado de un hijo que
recoge el convenio colectivo de P.laboral de CL se contabiliza desde:
a)
fecha de solicitud
b)
fecha de concesión
c)
fecha de nacimiento del hijo
d)
una de las tres anteriores, a elegir
921.- El órgano unitario y representativo de cada uno de los comités de
empresa de centro que pueden existir en el ámbito del presente convenio
se denomina:
a)
Comité Intercentros
b)
Comité de Empresa
c)
Consejo Unilateral
d)
Comité de derechos sindicales
922.- Ejercitar la iniciativa de reforma de la Constitución corresponde, en
nuestra comunidad autónoma, a:
a)
Cortes CL
b)
Junta CL
c)
a y b son correctas
d)
Todas son falsas
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923.- Las sesiones de las Comisiones de las Cortes de C.L:
a)
son secretas siempre
b)
son públicas siempre
c)
no son públicas generalmente
d)
no existen como tal
924.- La antigüedad para trabajadores que recoge el Convenio:
a)
se retribuye de manera mensual por cada año de servicio
b)
se retribuye en igual cuantía para todos los grupos
c)
viene determinada por quinquenios, y es igual para todos
d)
todas las afirmaciones anteriores son totalmente falsas
925.- Nombrar los cargos de la Consejería que no estén reservados a la
Junta de C.L. compete en nuestra comunidad autónoma a:
a)
Consejero respectivo
b)
Pte. de la Junta
c)
Comisión de Secr.Grales
d)
Cortes de C.L.
926.- Por traslado de su domicilio habitual en la misma localidad, el
trabajador tendrá derecho, según el Convenio Colectivo:
a)
2 días
b)
3 días
c)
4 días
d)
5 días
927.- Son órganos de selección en los procesos selectivos convocados
por la Admon. de CL.:
a)
Tribunales
b)
Comisiones Permanentes de Selección
c)
a y b son correctas
d)
Todas son falsas
928.- El trabajador que hubiera obtenido una permuta en su puesto no
podrá volver a hacerlo hasta transcurridos:
a)
2 años
b)
3 años
c)
4 años
d)
6 años
929- Los procuradores de Castilla y León habrán de ser elegidos en
elecciones convocadas por:
a)
Presidente Junta
b)
Presidente Cortes
c)
Presidente Trib.Superior Justicia
d)
Todas son falsas
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930.- Excepto casos establecidos, las competencias de Consejeros
pueden delegarse en:
a)
Secretarios Grales
b)
Directores Grales
c)
Viceconsejeros
d)
Todas son correctas
931.- La encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional
por un mismo trabajador nunca podrá exceder, salvo acuerdo con el
comité de empresa competente…
a)
12 meses en 3 años
b)
12 meses en 2 años
c)
12 meses en 4 años
d)
6 meses en dos años
932.- El número mínimo de Procuradores según el Estatuto de Autonomía
para cada circunscripción electoral en CL:
a)
5
b)
4
c)
3
d)
2
933.- La legislación delegada en CL recibe el nombre de:
a)
Leyes de Bases
b)
Leyes ordinarias
c)
Decretos
d)
Decretos-Legislativos
934- La convocatoria de sesiones en las Cortes de CL corresponde a:
a)
Junta CL
b)
Diputación Permanente
c)
Presidente Cortes
d)
Todas correctas
935.- Los Consejos de Dirección que existen en todas y cada una de las
consejerías de la Administración de CL serán presididos por:
a)
Consejero respectivo
b)
Consejero Presidencia
c)
Consejero de Admón Autonómica
d)
Todas son falsas
936.- Dirigir e inspeccionar los servicios comunes de la Consejería
corresponde a:
a)
Junta
b)
Consejero
c)
Secretario General
d)
Delegados Territoriales
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937.- Formular propuestas en expedientes de homologación de categorías
no recogidas en convenio que vengan aconsejadas por nuevas
incorporaciones compete, según Convenio:
a)
Secciones sindicales
b)
Junta CL
c)
Administración
d)
Todas falsas
938.- Solicitar dictamen del consejo consultivo es competencia, en la
Comunidad de CL:
a)
Junta CL
b)
Cortes CL
c)
Pte. Junta CL
d)
Pte. Cortes CL
939.- Será objeto de protección específica, según el Estatuto de
Autonomía de CL:
a)
el castellano
b)
el leonés
c)
el gallego
d)
el portugués
940.- Los delegados sindicales disfrutan, para actividades sindicales y de
representación, de un crédito de horas igual a:
a)
35 horas/mes
b)
40 horas/mes
c)
45 horas/mes
d)
50 horas/mes
941.- La actualización de las normas del convenio, cuando resulten
afectadas por disposiciones legales o reglamentarias corresponde según
el mismo a:
a)
Comisión de Formación continua
b)
Comisión Negociadora
c)
Comisión Paritaria de Aplicación e Int.
d)
Comisión central de normas advas
942.- La adjudicación de un puesto de trabajo perteneciente a una
categoría profesional distinta a la ostentada hasta entonces por el
trabajador discapacitado, según convenio:
a)
implica la adquisición de la categoría que ahora se le adjudica
b)
implica la pérdida de la categoría anteriormente ostentada sin perjuicio
de su recuperación acreditando la capacidad
c)
no puede suponer nunca cambio de categoría, aún siendo discapacitado
d)
a y b son correctas
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943.- Es una sanción que puede imponerse por falta grave, a tenor de lo
que establece el convenio colectivo de personal laboral de la
Administración de Castill ay León:
a)
Suspensión de empleo y sueldo de más de un mes y menos de 6 meses
b)
Inhabilitacion para el ascenso por un período de dos a seis años
c)
Despido disciplinario, que comportará inhabilitación para ser titular de
nuevo contrato con la Administración
d)
Ninguna de las anteriores es correcta
944.- El acoso sexual y el acoso laboral, según el convenio colectivo de
personal laboral de la Admon. CL son faltas de tipo:
a)
leve
b)
grave
c)
muy grave
d)
no es falta; es un delito
945.- La resolución de la petición de una excedencia voluntaria por interés
particular habrá de resolverse con una antelación, a la fecha de inicio
propuesta del interesado, de:
a)
un mes
b)
dos meses
c)
45 días
d)
15 días
946.- La compensación por horas extraordinarias que recoge el
convenio…
a)
podrán acumularse en días completos de descanso
b)
podrán aplicarse a reducciones de la jornada diaria
c)
deberán disfrutarse a lo largo del año natural cuando se generan de
enero a octubre
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
947.- Son creadas mediante Decreto del Presidente de la Junta de CL:
a)
Consejerías
b)
Viceconsejerías
c)
a y b son correctas
d)
Todas son falsas
948.- Una de las siguientes afirmaciones es correcta. Señálela.
a)
la falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores,
compañeros o subordinados es falta grave según el convenio colectivo
de personal de la Admon CL
b)
la utilización de material para la realización de trabajos ajenos a la
relación contractual del trabajador es falta muy grave según el convenio
de personal laboral de la Admon CL
c)
el abuso de autoridad por parte de los superiores en el desempeño de
sus funciones es una falta muy grave según el convenio colectivo de
personal laboral de la Admon Cl
d)
todas las afirmaciones anteriores son correctas
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949.- La formación y perfeccionamiento profesional que recoge el
convenio colectivo de personal laboral de la Administración de CL
establece que los cursos que convoque la Junta de CL para el personal
serán de una de las modalidades que a continuación se indican. Señale la
falsa:
a)
Cursos de apoyo a la promoción
b)
Cursos de formación general
c)
Cursos de conversión en puesto de trabajo
d)
Cursos de perfeccionamiento
950.- Cuando se habla de compensación por horas extraordinarias, se
recoge que las mismas propician la compensación por tiempo de
descanso cuando las horas extraordinarias trabajadas excedan de la
jornada convenida, fijándose el módulo de compensación en….
a)
1,25 por hora trabajada
b)
1,40 por hora trabajada
c)
1,50 por hora trabajada
d)
por 1,75 por hora trabajada
951.- Es correcto afirmar sobre el Procurador del Común de C.L.:
a)
remiten sus informes a la Junta de C.L. de modo exclusivo
b)
tiene, entre otras funciones, el control de la legalidad de la actuación
administrativa
c)
sus informes han de ser publicados en el B.O.C.y L.
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
952.- Mediante acuerdo con la representación legal del personal, podrá
llegarse a establecer una jornada de trabajo cuyo límite de horas no será
en ningún caso superior a:
a)
8 horas/día
b)
9 horas/día
c)
10 horas/día
d)
11 horas/día
953.- La Administración de CL se organiza departamentalmente en:
a)
Delegaciones Territoriales
b)
Consejerías
c)
Secretarías
d)
Consejo y Comisiones
954.- El control de la legalidad de la actuación administrativa en la
Comunidad de CL lo ejercerá, según el Estatuto de Autonomía:
a)
Tribunales Ordinarios
b)
Junta CL
c)
Cortes CL
d)
Presidente de la Junta
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955.- Una de las afirmaciones propuestas es correcta: señálela
a)
Los conflictos de competencias entre el Estado y la Comunidad
Autónoma serán planteados por el Presidente de las Cortes de C.L. ante
el Congreso de Diputados
b)
Las actas de las reuniones o sesiones de la Junta serán levantadas por
el Presidente, habiendo de guardar secreto de las mismas todos sus
miembros, al menos durante el tiempo que dure su mandato
c)
La suspensión o en su caso revocación de las facultades
desconcentradas se efectuará, en la Admón. de C.L., mediante Decreto
d)
Todas las afirmaciones anteriores son correctas
956.- Con el fin de realizar la programación correspondiente, la
Administración de CL realizará un análisis de necesidades formativas
para el personal de CL de modo:
a)
semestral
b)
trimestral
c)
anual
d)
bianual
957.- Se trata de una institución propia de Castilla y León. Tiene su sede
en León. Se regula por Ley de las Cortes de Castilla y León. Hablamos de:
a)
Consejo Consultivo
b)
Consejo de Cuentas
c)
Consejo Económico y Social
d)
Procurador del Común
958.- Una de estas competencias corresponde al Secretario General de
cada consejería:
a)
prestar asistencia técnica y administrativa al Consejero en cuantos
asuntos éste considere conveniente
b)
informar y tramitar proyectos de ley de carácter general de la Consejería
c)
Gestionar los medios económicos y materiales adscritos al
funcionamiento de la Secretaría General
d)
Todas las respuestas anteriores son competencias del Secretario
General de cada consejería
959.- El desempeño de trabajos de superior categoría que recoge el
convenio…
a)
no supondrá en ningún caso el ascenso automático del trabajador
b)
no consolidará retribuciones de la categoría superior desempeñada
temporalmente
c)
no puntuará a efectos de promoción profesional de los trabajadores
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
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960.- Elaborar los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones
administrativas de carácter general que les correspondan es competencia
en cada consejería de:
a)
Consejero
b)
Director General
c)
Secretario General
d)
Todas las respuestas son correctas
961.- En colaboración con el Estado y las demás CCAA, a quién
corresponde en CL la participación en la gestión de aguas pertenecientes
a otras cuencas intercomunitarias que se encuentren en el territorio de
CL?
a)
Cortes CL
b)
Presidente Junta CL
c)
Junta CL
d)
Confederación del Duero
962.- Desempeñar la jefatura de personal de la delegación, sin perjuicio de
las funciones que en éste ámbito correspondan a otros órganos
administrativos corresponde en la Administración de CL:
a)
Secretario Territorial de la delegación territorial
b)
Jefe Servicio Territorial de la Delegación Territorial
c)
Jefe de personal de la Delegación Territorial
d)
Delegado Territorial
963.- Adoptan la forma de Acuerdo las resoluciones administrativas:
a)
adoptadas por el Consejero
b)
adoptadas por la Junta de CL
c)
a y b son correctas
d)
todas las respuestas son falsas
964.- La confianza en las Cortes de CL se entenderá otorgada con el voto
mínimo a favor de la misma de la:
a)
mayoría simple
b)
mayoría absoluta
c)
mayoría de 2/3
d)
mayoría de 3/5
965.- Son causas de cese del Presidente de la Junta de CL
a)
pérdida de la condición de procurador en las Cortes de Castilla y León
b)
por la celebración de elecciones generales
c)
por la aprobación de la cuestión de confianza
d)
todas las respuestas anteriores son correctas
966.- Los derechos de las personas mayores se recogen en el Estatuto de
Autonomía de Castilla como derechos:
a)
sociales
b)
laborales
c)
servicios sociales
d)
fundamentales
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967.- Cuando las Cortes de CL no votaran favorablemente una investidura
del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León…
a)
el candidato propuesto será objeto de una moción de censura, eligiendo
uno nuevo
b)
el Pte en funciones, transcurridos los 2 meses, disolverá cortes y
convoca elecciones
c)
el Pte. en funciones disolverá las Cortes y a las nuevas les propondrá su
investidura
d)
el candidato por el partido más votado asume la Presidente de la Junta
interinamente
968.- El personal eventual del gabinete del Presidente de la Junta será
nombrado y cesado libremente del cargo por?
a)
el propio presidente de la Junta
b)
la Junta de Castilla y León
c)
el Consejero de Presidencia
d)
el Vicepresidente encargado de ello por el Presidente de la Junta
969.- Los poderes y atribuciones del pueblo de CL serán ejercidos, en su
nombre y con arreglo a lo que determina la Constitución y el Estatuto de
Autonomía, por:
a)
Cortes CL
b)
Junta CL
c)
Presidente Junta
d)
Procurador del Común
970.- La disolución anticipada de las Cortes de CL es competencia del
Pte.Junta:
a)
bajo su exclusiva responsabilidad
b)
previa consulta al Rey
c)
previa consulta al Pte del Gobierno
d)
todas son falsas
971.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia es nombrado:
a)
por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial
b)
por el Presidente de la Junta de Castilla y León
c)
es elegido democráticamente por el pueblo de C.L.
d)
por las Cortes de CL, y nombrado por el Presidente del Consejo
Gral.Poder Judicial
972.- La Comunidad de Castilla y León y las instituciones que la
compongan gozan de:
a)
idéntico tratamiento fiscal que el establecido por las leyes para el Estado
b)
un tratamiento fiscal distinto exclusivo de la Comunidad de CL
c)
no tienen ningún tipo de tratamiento fiscal
d)
tienen un tratamiento establecido por Ley de las Cortes de CL
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973.- A los efectos del Estatuto de Autonomía, tienen la condición de
ciudadanos de CL:
a)
todo el castellano leonés que tengan su vecindad administrativa en
cualquiera de los municipios que integran el territorio de la Comunidad
b)
todos los españoles que tengan su vecindad administrativa en cualquiera
de los municipios que integran el territorio de la Comunidad
c)
todos los españoles que tengan su residencia administrativa en
cualquiera de las provincias que integran el territorio nacional, cuyo
origen sea un municipio de CL
d)
todos los ciudadanos nacidos en la Comunidad Autónoma,
independientemente de cómo tengan su vecindad administrativa
974.- Designar a los Senadores que representan a la Comunidad de CL
compete en ella
a)
Cortes CL
b)
Junta CL
c)
Presidente Junta
d)
Tribunal Superior de CL
975.- La creación de un organismo autónomo en la Administración de
Castilla y León habrá de efectuarse en todo caso mediante…
a)
decreto
b)
decretos legislativos
c)
ley
d)
decreto-ley
976.- Las reclamaciones previas a la vía judicial laboral en materia de
personal serán resueltas respectivamente por:
a)
Secretario General
b)
Consejero de la Consejería respectiva
c)
Consejero de Presidencia y A.T.
d)
Presidente de la Junta de CL
977.- Para el ejercicio de las atribuciones de la Junta, sus miembros se
reúnen en:
a)
Consejo de Gobierno y Comisiones Delegadas
b)
Sólo en comisiones delegadas
c)
Comisión de Secretarios y Comis.Delegadas
d)
Junta de Gobierno y Ponencias
978.- Las deliberaciones de la Junta son:
a)
públicas
b)
secretas
c)
privadas
d)
todas son falsas
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979.- La institución territorial de participación más directa de los
ciudadanos en los asuntos públicos, según el Estatuto de Autonomía de
CL es:
a)
provincia
b)
municipio
c)
comunidad autónoma
d)
toda son falsas
980.- Los trabajadores en excedencia para el cuidado de hijo que agoten
el tiempo máximo de la misma y no soliciten reingreso oportunamente…
a)
pasarán de oficio a la situación de excedencia por interés particular
b)
pasarán de oficio a la situación de excedencia forzosa
c)
dejarán su contrato en suspenso, pasando a excedencia por
incompatibilidad
d)
verán su contrato extinguido y por tanto finiquitada su relación con la
admón..
981.- En el ámbito de aplicación del Convenio, las retribuciones se
abonan:
a)
en el mes siguiente del devengo
b)
en el mes del devengo
c)
en el mes anterior del devengo
d)
el primer día del mes en que se devengan
982.- En relación al empleo temporal, y en atención al Pacto entre
Administración CL y sindicatos, la gestión de las bolsas de trabajo se
efectuará por:
a)
Consejerías
b)
Direcciones Generales
c)
Secretarías Generales
d)
Delegaciones Territoriales
983.- Cual de las siguientes se considera, dentro del convenio, una falta
leve:
a)
falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a compañeros o
subordinados
b)
desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo
c)
incorrección con el público y con compañeros o subordinados
d)
todas las anteriores son faltas leves
984.- Es una forma de provisión de plazas, que recoge el convenio
colectivo del personal al servicio de la Administración de CL:
a)
libre designación
b)
oposición
c)
concurso-oposición
d)
todas son correctas
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985.- Los órganos de contratación de la Administración de Catilla y León,
según el art. 78 de la Ley de Gobierno y Administración de CL son:
a)
Cortes de Castilla y León
b)
Junta de Castilla y León en su formación de consejo de gobierno
c)
Consejeros
d)
Junta CL, en su formación de Comisión Delegada de Contratación Adva
986.- La prevención de riesgos laborales es, para los trabajadores según
convenio:
a)
un derecho
b)
un derecho y un deber
c)
un deber
d)
todas falsas
987.- Según convenio, los empleados que acrediten la guarda legal de un
familiar que padeciera disminución física superior al 33% tendrán
derecho, en relación a la jornada laboral y la ausencia del trabajo, con la
previa acreditación de la necesidad de atención al paciente, de:
a)
1/3 de jornada
b)
½ de jornada
c)
1 hora diária
d)
todas lãs respuestas son falsas
988.- La creación de una Consejería en la Administración de CL se efectúa
mediante:
a)
Decreto Junta
b)
Ley Cortes CL
c)
Orden Consejería
d)
Decreto Pte. Junta
989.- La propuesta de nombramiento del Delegado Territorial de la Junta
compete a:
a)
Consejero de Admon.autonómica
b)
Consejero de hacienda
c)
Consejero de presidencia
d)
Junta de Castilla y León
990.- El Presidente y la Junta de CL responden ante las cortes de CL de
modo:
a)
individual
b)
solidario
c)
unitario
d)
todas son falsas
991.- Aprobar la estructura orgánica de la Administración de CL compete
según la Ley:
a)
Presidente Junta
b)
Cortes CL
c)
Junta CL
d)
Consejero respectivo
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992.- En caso de ausencia del Secretario de la Junta, asume sus
funciones:
a)
Consejero más joven
b)
Consejero de presidência
c)
Pte. Junta
d)
Secretario General de la Consejería respectiva
993.- A las reuniones de Comisión Paritaria la representación del personal
podrá acompañarse de asesores o expertos; por cada sindicato hasta un
máximo de:
a)
cuatro
b)
tres
c)
dos
d)
uno
994.- Desarrollar el control presupuestario dentro de la Consejería le
corresponde a:
a)
Consejero
b)
Junta CL
c)
Dtor.General respectivo
d)
Secretario General
995.- La permuta de puesto de trabajo se recoge en el convenio como una
forma de:
a)
provisión
b)
selección
c)
promoción
d)
traslado forzoso e indemnizable
996.- La Administración institucional en Castilla y León está constituída
por las siguientes entidades:
a)
organismos autónomos
b)
entidades públicas de derecho público
c)
entidades públicas de derecho privado
d)
a y c son correctas
997.- La potestad reglamentaria de la Consejería es competencia de:
a)
Consejero
b)
Pte.Junta
c)
Junta
d)
Todas son falsas
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998.- Una de estas afirmaciones es correcta:
a)
Las sociedades mercantiles en cuyo capital la participación directa o
indirecta de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus
entidades institucionales sea superior al 50% se denominan entidades
institucionales
b)
Los entes públicos de derecho privado de la administración de Catilla y
León tienen comendadas la realización de actividades de carácter
exclusivamente agrario, administrativo o análogo
c)
Los organismos autónomos de la Comunidad tienen encomendada
realización de actividades públicas y habrán de ser creados mediante
disposición reglamentaria de la Junta de Castilla y León
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
999.- Por enfermedad grave de un familiar de tercer grado en la misma
localidad el permiso
a)
un día
b)
dos días
c)
tres días
d)
no existe tal permiso
1000.- Al recurso administrativo de carácter potestativo la ley de gobierno
le llama:
a)
reposición
b)
alzada
c)
revisión
d)
súplica
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232 C

233 A

234 A

235 C

236 D

237 C

238 A

239 B

240 B

241 D

242 D

243 C

244 B

245 B

246 D

247 C

248 D

249 D

250 D

251 D

252 C

253 D

254 A

255 B

256 C

257 B

258 A

259 D

260 C

261 B

262 C

263 C

264 B

265 A

266 B

267 C

268 D

269 A

270 B

271 A

272 D

273 A

274 A

275 B

276 C

277 A

278 B

279 B

280 D

281 D

282 B

283 D

284 D

285 A

286 C

287 C

288 B

289 C

290 C

291 C

292 D

293A

294 A

295 B

296 A

297 B

298 B

299 A

300 C
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301 B

302 B

303 D

304 A

305 D

306 B

307 C

308 C

309 C

310 A

311 C

312 D

313 B

314 C

315 B

316 D

317 C

318 D

319 A

320 B

321 D

322 D

323 D

324A

325 D

326 A

327 A

328 C

329 A

330 B

331 A

332 B

333 A

334 B

335 B

336 A

337 C

338C

339 D

340 D

341 B

342 B

343 D

344 A

345 A

346 B

347 B

348 C

349 A

350 B

351 B

352 B

353 B

354 A

355 A

356 B

357 B

358 A

359 C

360 D

361 B

362 C

363 B

364 D

365B

366 A

367 C

368 D

369 D

370 C

371 A

372 A

373 B

374 B

375 D

376 B

377C

378 C

379 B

380 B

381 C

382 A

383 B

384 A

385 A

386 B

387 C

388 C

389 C

390 C

391C

392 B

393 D

394 C

395 D

396 B

397 A

398 B

399 A

400 C

401 B

402 D

403C

404 D

405 A

406 C

407 C

408 B

409 D

410 D

411 B

412 B

413 D

414 A

415 C

416 D

417 B

418 A

419 B

420 A

421 C

422 C

423 A

424 D

425 A

426 D

427 A

428 B

429 C

430 A

431 C

432 B

433 B

434 A

435 B

436 B

437 B

438 C

439 B

440 A

441 B

442 D

443 C

444 D

445 A

446 B

447 C

448 D

449 D

450 C

451 C

452 A

453 A

454 D

455 B

456 C

457 C

458 D

459 C

460 D

461 A

462 B

463 C

464 D

465 A

466 D

467D

468 C

469 A

470 D

471 D

472 C

473 B

474 B

475 B

476 D

477 D

478 B

479 D

480 D

481 A

482 B

483 C

484 C

485 D

486 C

487 B

488 C

489 C

490 A

491 D

492 C

493 A

494 C

495 C

496C

497 C

498 B

499 C

500 C
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501 A

502 A

503 B

504 A

505 D

506 A

507 A

508 B

509 C

510 B

511 A

512 C

513 B

514 B

515 D

516 B

517 A

518 A

519 D

520 A

521 D

522 D

523 A

524 B

525 D

526 A

527 B

528 A

529 A

530 B

531 A

532 D

533 C

534 B

535 A

536 A

537 D

538 B

539 B

540 C

541 D

542 D

543 C

544 D

545 D

546 B

547 B

548 C

549 A

550 B

551C

552 B

553 A

554 D

555 D

556 A

557 B

558 C

559 A

560 C

561 D

562 B

563 A

564 D

565 C

566 D

567 B

568 B

569 A

570 C

571 D

572 D

573 C

574 C

575 B

576 D

577 A

578 B

579 C

580 D

581 A

582 B

583 C

584 D

585 C

586 A

587 B

588 C

589 D

590 A

591 C

592 D

593 A

594 B

595 B

596 C

597 D

598 A

599 C

600 C

601 B

602 D

603 B

604 C

605 C

606 D

607A

608 D

609 A

610 A

611 A

612 A

613 C

614 D

615 B

616 A

617 A

618 D

619 B

620 C

621 A

622 C

623 B

624 D

625 C

626 C

627 B

628 B

629 D

630 B

631 C

632 B

633 D

634 C

635 B

636 A

637 C

638 B

639 B

640 B

641 B

642 A

643 B

644 D

645 C

646 C

647 B

648 D

649 B

650 D

651 B

652 D

653 B

654 D

655 D

656 C

657 B

658 C

659 C

660 B

661 B

662 D

663 B

664 A

665 B

666 C

667 A

668 A

669 A

660 A

671 A

672 B

673 C

674 C

675 D

676 C

677 C

678 A

679 A

680 B

681 B

682 A

683 D

684 C

685 B

686 A

687 A

688 B

689 B

690 D

691 B

692 D

693 C

694 C

695 A

696 B

697 d

698 b

699 c

700 D
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701 B

702 C

703 A

704 D

705 A

706 D

707 D

708 B

709 A

710 A

711B

712 C

713 C

714 D

715 B

716 A

717 C

718 C

719 B

720 A

721B

722 D

723 C

724 D

725 B

726 C

727 B

728 C

729 A

730 A

731C

732 A

733 A

734 A

735 A

736 A

737 A

738 C

739 C

740 B

741C

742 A

743 B

744 C

745 B

746 C

747 A

748 D

749 B

750 A

751 A

752 B

753 B

754 C

755 C

756 A

757 B

758 B

759 A

760 B

761 B

762 B

763 D

764 C

765 C

766 D

767 A

768 A

769 B

770 B

771 C

772 A

773 B

774 B

775 D

776 A

777 A

778 D

779 D

780 A

781 C

782 D

783 C

784 C

785 B

786 D

787 B

788 C

789 C

790 D

791 C

792 A

793 B

794 B

795 C

796 C

797 D

798 C

799 B

800 D

801 C

802 C

803 C

804 C

805 D

806 B

807 D

808 B

809 A

810 D

811 A

812 D

813 C

814 D

815 B

816 C

817 D

818 C

819 C

820 C

821 C

822 D

823 C

824 C

825 C

826 B

827 B

828 D

829 C

830 D

831 C

832 D

833 D

834 C

835 C

836 B

837 C

838 C

839 A

840 A

841 B

842 B

843 A

844 B

845 A

846 A

847 D

848 C

849 C

850 B
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851 A

852 D

853 B

854 C

855 B

856 D

857 D

858 B

859 D

860 D

861 A

862 C

863 A

864 D

865 C

866 A

867 A

868 D

869 C

870 B

871 A

872 B

873 A

874 C

875 A

876 D

877 D

878 C

879 B

880 A

881 B

882 C

883 B

884 C

885 C

886 B

887 A

888 C

889 B

890 B

891 A

892 C

893 A

894 D

895 B

896 C

897 C

898 B

899 C

900 A

901 B

902 C

903 C

904 D

905 D

906 C

907 D

908 D

909 B

910 B

911 A

912 C

913 C

914 D

915 A

916 D

917 C

918 B

919 B

920 C

921 A

922 A

923 C

924 B

925 A

926 A

927 C

928 C

929 A

930 D

931 B

932 C

933 D

934 C

935 A

936 C

937 D

938 C

939 B

940 C

941 C

942 D

943 D

944 C

945 A

946 D

947 C

948 A

949 C

950 D

951 C

952 C

953 B

954 A

955 C

956 C

957 D

958 A

959 D

960 B

961 C

962 D

63 B

964 A

965 A

966 A

967 B

968 A

969 A

970 A

971 A

972 A

973 B

974 A

975 C

976 A

977 A

78 B

799 B

980 A

981 B

982 D

983 C

984 A

985 C

986 B

987 C

988 D

989 C

990 B

991 C

992 A

993 C

994 D

995 A

996 D

997 A

998 A

999 A

1000 A
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