
 

PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE GESTIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN POR PROMOCIÓN INTERNA (RESOLUCIÓN DE 
22 DE MARZO DE 2018, DE LA VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO). 

10 de noviembre de 2018. 
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1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.  
El cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador y llevárselo al 
finalizar el ejercicio. 

2. El presente ejercicio tiene carácter eliminatorio. 
3. EL CUESTIONARIO CONSTA DE NOVENTA PREGUNTAS, MÁS UN 10% DE 

RESERVA PARA POSIBLES ANULACIONES (EN TOTAL 99 PREGUNTAS). Todas 
ellas están basadas en el programa. EL TIEMPO PARA SU DESARROLLO ES DE 
SESENTA MINUTOS MÁS UN 10% DE TIEMPO ADICIONAL PARA LAS 
PREGUNTAS DE RESERVA (EL TIEMPO TOTAL SON 66 MINUTOS).  

4. Las preguntas constan de cuatro respuestas de las que sólo una es correcta. 
Las contestaciones erróneas penalizan 1/3 del valor de las correctas y no se 
valoran las preguntas no contestadas. Este ejercicio será calificado de 0 a 40 
puntos. 

5. Las preguntas de reserva serán corregidas siguiendo el orden que figura en el 
cuestionario si fuera necesaria su valoración. 

6. Las respuestas se realizarán en la “hoja de examen” que se facilita a tal 
efecto, es obligatorio entregarla al finalizar el examen.  

7. SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMEN” LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA 
MISMA. 
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1) De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, indicar cuál de las 
siguientes afirmaciones es la correcta: 
a) El castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el 

deber de usarla y el derecho a conocerla. 
b) Un Decreto-ley regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de 

la Constitución. 
c) Los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. 
d) La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, amarilla, roja y 

amarilla, siendo la roja de doble anchura que cada una de las amarillas. 
 
2) De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, indicar cuál de las 

siguientes afirmaciones no es la correcta: 
a) El Presidente del Gobierno está legitimado para interponer el recurso de 

inconstitucionalidad. 
b) El Ministerio fiscal está legitimado para interponer recurso de amparo. 
c) El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer recurso de amparo. 
d) Están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad 40 Diputados. 

 
3) De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española: 

 
a) El Tribunal Constitucional se compone de 20 miembros nombrados por el Rey. 
b) El Tribunal Constitucional no tiene jurisdicción en todo el territorio español. 
c) Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen el valor de cosa juzgada el día de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
d) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres 

quintos de cada una de las Cámaras. 
 
4) De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Española: 

a) El Defensor del Pueblo dará cuenta al Consejo de Estado de la actividad de la 
Administración. 

b) Un Decreto-ley regulará la institución del Defensor del Pueblo. 
c) El Defensor del Pueblo es un alto comisionado de la Administración General del Estado. 
d) El Defensor del Pueblo podrá supervisar la actividad de la Administración. 

 
5) De acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Constitución Española: 

a) La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de 
Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. 

b) La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, 
siendo preferida siempre la línea posterior sobre las anteriores. 

c) Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, el Presidente del Gobierno proveerá 
a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. 

d) Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el 
orden de sucesión a la Corona se resolverán por un Decreto-ley. 
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6) De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española: 
a) El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 350 Diputados. 
b) Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. 
c) Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas a un Senador. 
d) El Congreso de los Diputados es la Cámara de representación territorial. 

 
7) De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Española, indicar 

cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 
a) Se podrá acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de 

Diputado al Congreso. 
b) Nadie podrá ser miembro del Congreso de los Diputados y del Senado 

simultáneamente. 
c) Los Parlamentarios reunidos sin convocatoria reglamentaria por razones de urgencia 

podrán ejercer sus funciones y ostentar sus privilegios. 
d) Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria 

vincularán a las Cámaras. 
 
8) De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Española, el 

secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información se podrá 
acordar: 
a) En ningún caso, salvo que el Gobierno lo apruebe por mayoría en el Consejo de 

Ministros. 
b) Por ley o norma reglamentaria que así lo establezca. 
c) Por resolución judicial. 
d) Por el Gobierno a propuesta del Congreso de los Diputados. 

 
9) De acuerdo con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Española: 

a) Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, el Presidente del Gobierno 
saliente propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. 

b) Si el Congreso de los Diputados, en la primera votación, otorgare su confianza al 
candidato por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Presidente del 
Congreso de los Diputados le nombrará Presidente. 

c) Si transcurrido el plazo de tres meses, a partir de la primera votación de investidura, 
ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas 
Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Tribunal 
Supremo. 

d) Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, 
ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas 
Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. 

 
10) De acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Española, en 

relación con la moción de censura, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la 
correcta: 
a) Se adopta por la mayoría absoluta del Senado. 
b) Debe ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados. 
c) No podrá ser votada hasta que transcurran siete días desde su presentación. 
d) Se adopta por mayoría simple del Congreso de los Diputados. 
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11)  De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española: 
a) Los Ministros son nombrados y separados por el Presidente del Gobierno, con el 

refrendo del Rey. 
b) La responsabilidad criminal por delitos de traición de los miembros del Gobierno podrá 

ser planteada por iniciativa de la quinta parte de los miembros del Congreso. 
c) La prerrogativa real de gracia será aplicable a los delitos de traición cometidos por 

cualquiera de los miembros del Gobierno. 
d) El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida 

de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento 
de su Presidente. 

 
12) De acuerdo con lo establecido en el artículo 143 de la Constitución Española, y en 

relación con la iniciativa del proceso autonómico: 
a) Corresponde a todos los municipios y a las dos terceras partes de las Diputaciones 

interesadas. 
b) Corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular 

correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, 
al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. 

c) En caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados veinticinco años. 
d) En caso de no prosperar, no podrá volverse a reiterar.  
 

13) Respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, indicar cuál de 
las siguientes afirmaciones no es correcta: 
a) Exige un previo requerimiento del Gobierno al Presidente de la Comunidad Autónoma. 
b) Si el requerimiento no es atendido, las medidas que se adopten han de estar aprobadas 

por mayoría simple del Senado. 
c) Las medidas que se adopten van destinadas a obligar a la Comunidad Autónoma al 

cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución imponga. 
d) Las medidas que se adopten serán acordadas por el Gobierno. 

 
14) Conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 

en relación a la reforma del Estatuto, la iniciativa de la reforma ante las Cortes de 
Castilla y León corresponderá a: 
a) Una tercera parte de sus miembros o a la Junta de Castilla y León. 
b) Las dos terceras partes de sus miembros o a la Junta de Castilla y León. 
c) Las tres cuartas partes de sus miembros o a la Junta de Castilla y León. 
d) La mitad de sus miembros o a la Junta de Castilla y León. 
 

15) Conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 
la Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
a) La promoción de la competencia en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 
b) La defensa de los consumidores y usuarios. 
c) Asociaciones que desarrollen sus actividades principalmente en la Comunidad 

Autónoma. 
d) La protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Prevención ambiental. Vertidos 

a la atmósfera y a las aguas superficiales y subterráneas.  
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16) ¿Cuál de estas competencias es de carácter exclusivo de la Unión Europea, según 
señala el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? 
a) El espacio de libertad, justicia y seguridad. 
b) La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera 

común. 
c) El medio ambiente. 
d) El mercado interior. 

 
17) De conformidad con el artículo 61 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Castilla 

y León: 
a) Podrá ser consultada por el Estado, en los asuntos relacionados con la Unión Europea 

que afecten a sus competencias o intereses. 
b) Podrá ser informada y oída por el Estado en los asuntos relacionados con la Unión 

Europea que sean competencia del Estado Español. 
c) Deberá ser informada y oída por el Estado y participará, en los términos establecidos 

por las legislaciones europea y estatal, en los asuntos relacionados con la Unión 
Europea que afecten a sus competencias o intereses. 

d) La Comunidad no podrá participar en las instituciones y órganos de la Unión Europea. 
 

18) ¿Cuál de estas competencias no es de carácter exclusivo de la Unión Europea, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea? 
a) El medio ambiente. 
b) La unión aduanera. 
c) La política comercial común. 
d) La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera 

común. 
 

19) De conformidad con lo señalado en el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
reglamentos y disposiciones administrativas: 
a) Podrán tipificar faltas. 
b) Podrán tipificar infracciones administrativas. 
c) Podrán establecer sanciones. 
d) No podrán establecer exacciones parafiscales. 

 
20) Conforme se señala en la Ley 3/2001 de 3 de julio, de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, adoptarán la forma de Decreto: 
a) Los actos administrativos de la Junta de Castilla y León. 
b) Las resoluciones administrativas de la Junta de Castilla y León y su Presidente.  
c) Las disposiciones de carácter general de la Junta de Castilla y León y las de su 

Presidente. 
d) Las resoluciones administrativas de la Junta de Castilla y León. 
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21) De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las Órdenes cuando afecten a 
las competencias de varias Consejerías se aprobarán: 
a) Por el Consejero de Presidencia y Administración Territorial, a iniciativa de los 

Secretarios Generales de las Consejerías interesadas. 
b) Por la Junta de Castilla y León a propuesta de las Consejerías interesadas. 
c) Por el Consejero de Presidencia y Administración Territorial, a iniciativa de los 

Consejeros interesados. 
d) Por el Presidente a iniciativa de los Secretarios Generales de las Consejerías 

interesadas. 
 

22) De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución Española: 
a) El Rey sancionará las leyes en un plazo de un mes y ordenará su publicación. 
b) El Rey sancionará las leyes en un plazo de veinte días y ordenará su publicación. 
c) El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes 

Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. 
d) El Rey sancionará en el plazo de treinta días las leyes aprobadas por las Cortes 

Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. 
 

23) De conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, si alguna disposición atribuye la competencia a una 
Administración sin especificar el órgano que debe ejercerla: 
a) Se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los 

órganos superiores competentes por razón del territorio. 
b) Si existiese más de un órgano superior, la facultad de instruir y resolver los expedientes 

le corresponde al Presidente del Gobierno del Estado o de la Comunidad Autónoma de 
que se trate. 

c) Se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los 
órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio, y si existiese más 
de un órgano inferior, al superior jerárquico común. 

d) Se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los 
órganos superiores competentes por razón de la materia, y si existiese más de un 
órgano superior, al de mayor antigüedad en el cargo. 
 

24) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señala 
respecto a la delegación de competencias que: 
a) Siempre debe realizarse entre órganos jerárquicamente dependientes. 
b) Puede realizarse entre órganos que no sean jerárquicamente dependientes. 
c) Los órganos de la Administración General del Estado no pueden delegar el ejercicio de 

sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o 
dependientes. 

d) Pueden ser objeto de delegación las competencias relativas a la resolución de recursos 
en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. 
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25) De conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) Para la validez de la delegación de firma es necesaria su publicación. 
b) La delegación de firma altera la competencia del órgano delegante. 
c) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación, no es necesario hacer constar 

tal circunstancia. 
d) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación, se hará constar la autoridad 

de procedencia. 
 

26) De conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) Para la validez de la suplencia es necesaria su publicación. 
b) La suplencia implica alteración de la competencia. 
c) En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, no es necesario 

especificar el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan. 
d) En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia es necesario especificar 

quién efectivamente está ejerciendo la suplencia, así como el titular del órgano en cuya 
suplencia se adoptan. 

 
27) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación 

con el Secretario de los órganos colegiados en la Administración General del Estado, 
establece que: 
a) Le corresponde asistir a las reuniones con voz y voto si la Secretaría del órgano la 

ostenta un miembro del mismo. 
b) Tiene entre sus funciones la de visar las certificaciones de los acuerdos del órgano.  
c) Le corresponde acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias. 
d) Puede acordar la convocatoria de sesiones extraordinarias.  

 
28) Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables 
los actos de la Administración: 
a) Que sean constitutivos de una infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 
b) Dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o territorio. 
c) Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de 

poder.  
d) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

 
29) Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto del 
cómputo de plazos: 
a) Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día en que tenga 

lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.  
b) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 

siguiente.  
c) Los plazos expresados en días se contarán a partir de aquel en que tenga lugar la 

notificación o publicación del acto de que se trate.  
d) El plazo concluirá al día siguiente de producirse la notificación, publicación o silencio 

administrativo en el mes o año de vencimiento. 
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30) Conforme a lo dispuesto el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo en el 
caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban 
ser cumplimentados por los interesados, deberán realizarse en el plazo de: 
a) Diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. 
b) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 
c) Quince días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. 
d) Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 

 
31) De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicar cuál de 
estas afirmaciones es correcta respecto al procedimiento de revisión de oficio:  
a) La inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados requiere 

preceptivamente Dictamen del Consejo de Estado. 
b) Se puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes cuando se 

hubieran desestimado en cuanto al fondo otras sustancialmente iguales. 
c) Si se declara la nulidad de una disposición o acto, en la misma resolución no se pueden 

establecer ningún tipo de indemnizaciones. 
d) Siempre se inicia por iniciativa de las Administraciones Públicas. 

 
32) De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuál de las 
siguientes afirmaciones no es correcta respecto al recurso extraordinario de revisión: 
a) Se interpone contra actos firmes en vía administrativa. 
b) Se resuelve por el órgano que dictó el acto objeto del recurso. 
c) Una de las posibles circunstancias es que aparezcan documentos de valor esencial que 

evidencien el error de la resolución recurrida. 
d) Una de las posibles circunstancias es que al dictarlos se hubiera incurrido en error de 

hecho, aunque no resulte de los propios documentos incorporados al expediente 
 
33) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, establece como principios generales de los recursos 
administrativos: 
a) Que únicamente se pueden interponer contra las resoluciones, y nunca contra actos de 

trámite. 
b) Que las leyes no pueden sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de 

impugnación. 
c) Que las leyes no pueden sustituir el recurso de reposición por otros procedimientos de 

impugnación. 
d) Que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía 

administrativa. 
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34) De conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, la sentencia que se dicte en un 
procedimiento jurisdiccional contencioso-administrativo, declarará la inadmisibilidad 
del recurso:  
a) Cuando el Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo carezca de jurisdicción. 
b) Cuando se ajusten a Derecho la disposición, acto o actuación impugnados. 
c) Cuando no se ajusten a Derecho la disposición, acto o actuación impugnados. 
d) Cuando sea desestimatoria. 
 

35) De conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es 
la correcta en relación con las competencias de la Sala de lo Contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional: 
a) Conocerá en única instancia de los recursos en relación con los convenios entre 

Administraciones Públicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia. 
b) Conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos 

y disposiciones del Consejo de Ministros.  
c) Conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos 

y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial. 
d) Conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos 

y disposiciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno. 
 
36) De conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, y en relación con los principios que rigen la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: 
a) No hay responsabilidad patrimonial si la lesión es consecuencia de la aplicación de una 

norma con rango de ley declarada inconstitucional. 
b) La anulación en vía administrativa de los actos o disposiciones administrativas no 

presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 
c) No hay responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 

Administración de Justicia. 
d) La anulación por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o 

disposiciones administrativas presupone, por si misma, derecho a indemnización. 
 
37) De conformidad con lo establecido la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, y en relación con la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas siempre suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad 
patrimonial que se instruyan.  

b) La cuantía de la indemnización se calcula con referencia al día en que se resuelve el 
expediente de responsabilidad patrimonial.  

c) La indemnización mediante pagos periódicos y siempre que convenga al interés público, 
requerirá acuerdo con el interesado.  

d) La indemnización no puede sustituirse por una compensación en especie. 
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38) Según el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, la publicación en el perfil de contratante de la información relativa a los 
contratos menores deberá realizarse: 
a) Al menos mensualmente. 
b) En el momento en el que se lleve a cabo la adjudicación del contrato. 
c) En el plazo de 15 días desde el siguiente a la notificación de su adjudicación. 
d) Al menos trimestralmente. 

 
39) Según el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del 
contrato: 
a) Podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede 

presentar oferta. 
b) No podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede 

presentar oferta. 
c) Podrá limitar a tres el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador 

puede presentar oferta, salvo que se presentase un único candidato o licitador. 
d) No podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede 

presentar oferta, salvo que excediese de tres el número de lotes. 
 
40) Entre las prerrogativas que el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público atribuye al órgano de contratación en los contratos 
administrativos, no se encuentra: 
a) Interpretar los contratos administrativos. 
b) Declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato  
c) Acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 
d) Resolver los recursos especiales en materia de contratación que se interpongan. 

 
41) De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, para que sea efectiva frente a la Administración la cesión del 
derecho de cobro que tengan los contratistas, será requisito imprescindible: 
a) Que se haya ejecutado al menos el 30% del importe del contrato. 
b) Que el acuerdo de cesión del derecho de cobro entre cedente y cesionario haya sido 

previamente formalizado en escritura pública. 
c) Que se lleve a cabo la notificación fehaciente a la Administración del acuerdo de cesión. 
d) Que se haya ejecutado al menos el 20% del importe del contrato. 

 
42) De conformidad con lo establecido en el artículo 308 de la Ley 9/2017 , de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público, a través del contrato de servicio, las 
entidades contratantes podrán instrumentar la contratación de personal: 
a) Siempre que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores. 
b) Siempre que por razón de la cuantía se tramiten como procedimientos abiertos. 
c) Únicamente cuando su duración sea inferior a un año. 
d) En ningún caso. 
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43) Según el artículo 300 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, en el contrato de suministro, cuando el acto formal de la recepción de los 
bienes, sea posterior a su entrega, será responsable de la custodia de los mismos 
durante el tiempo que medie entre una y otra: 
a) La Administración. 
b) El contratista. 
c) La Administración y el contratista a partes iguales. 
d) La Administración en un 25 por ciento y el contratista en el restante 75 por ciento. 

 
44) De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en las Comunidades Autónomas y salvo que por 
éstas se designe otro órgano, serán responsables de suministrar la información a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones: 
a) El titular de la Consejería que convoque la subvención. 
b) El Presidente de la Comunidad Autónoma. 
c) La Intervención General de la Comunidad Autónoma. 
d) El Presidente del órgano de fiscalización externa de la Comunidad Autónoma. 

 
45) Según el artículo 7 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y 

León, el órgano competente para autorizar las comisiones de servicio entre distintas 
Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León es: 
a) El Delegado Territorial. 
b) El Director General de la Función Pública.  
c) El Consejero competente en materia de Función Pública. 
d) El Secretario General de Consejería. 
 

46) Según la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, señale 
quién no forma parte del Consejo General de la Función Pública: 
a) El Director General competente en materia de Presupuestos. 
b) El Director de los Servicios Jurídicos. 
c) El Interventor General. 
d) El Inspector General de Servicios. 

 
47) De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
respecto al personal eventual, señale la respuesta incorrecta: 
a) El nombramiento y cese serán libres. 
b) El cese tendrá lugar cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función 

de confianza o asesoramiento. 
c) La condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función 

Pública o para la promoción interna. 
d) Le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen 

general de los funcionarios de carrera. 
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48) Según el Acuerdo 42/2017, de 31 de agosto de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba el catálogo de puesto tipo del personal funcionario de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos, se 
encomienda el seguimiento y control de la aplicación del catálogo a: 
a) El Consejero competente en materia de Función Pública. 
b) La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos. 
c) La Dirección General de la Función Pública. 
d) El Consejo de la Función Pública. 

 
49) De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Texto Refundido del Estatuto Básico 

del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se 
ejercen de forma colectiva: 
a) A la libre asociación profesional. 
b) A la prejubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas 

aplicables. 
c) A la libertad sindical. 
d) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. 

 
50) De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública 

de Castilla y León, en lo referente al catálogo de puestos tipo: 
a) Quedan incluidos en el catálogo, los puestos de trabajo que no hayan de servir de 

modelo para la creación de otros iguales. 
b) La aprobación y la modificación del catálogo de puestos tipo corresponderá al Consejero 

competente en materia de función pública. 
c) De acuerdo con lo establecido el artículo 104 de la Ley de Función Pública, no será 

necesaria la previa negociación con la representación sindical para aprobar el catálogo. 
d) El catálogo comprenderá la relación de puestos tipo a que habrán de acomodarse los 

puestos de trabajo de personal funcionario, así como los criterios seguidos para su 
clasificación. 
 

51) De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 del Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios 
especiales: 
a) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Supremo. 
b) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las 

Fuerzas Armadas. 
c) Cuando adquieran la condición de personal laboral al servicio de organizaciones 

internacionales. 
d) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado inferior a 

tres meses en organismos internacionales. 
 
52) De acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Texto Refundido del Estatuto Básico 

del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, indique cuál de las siguientes afirmaciones no es la correcta: 
a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años. 
b) Las infracciones graves prescribirán a los dos años. 
c) Las infracciones leves prescribirán al año. 
d) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 

impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 
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53) De conformidad con lo establecido en la Orden PRE/672/2018, de 23 de mayo, por la 

que se regula el procedimiento de autorización o reconocimiento de compatibilidad 
para el ejercicio de actividades públicas o privadas al personal comprendido en el 
ámbito de aplicación del Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 
227/1997, de 20 de noviembre, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) La Administración no podrá requerir la exhibición la documentación original cuando el 

interesado la hubiera presentado previamente de forma electrónica. 
b) Una vez iniciado el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de 

oficio en todos sus trámites. 
c) La falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización o reconocimiento de 

compatibilidad en los plazos previstos en la Orden, se entenderá estimatoria. 
d) La autorización o reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de una segunda 

actividad pública o privada de carácter docente y reglado no precisará renovación para 
los cursos académicos posteriores. 

 
 

54) A efectos de lo previsto en el Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus entes adscritos, no se 
consideran altos cargos: 
a) Los miembros de la Junta de Castilla y León. 
b) Los viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, delegados territoriales, 

o asimilados. 
c) Los presidentes, directores generales y asimilados de la administración institucional. 
d) Los presidentes, directores generales y asimilados de las empresas públicas o 

fundaciones públicas en las que la Administración de la Comunidad participe en un 
cuarenta por 100 del capital o de su patrimonio. 

 
 
55) De conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo para el personal laboral de 

la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos 
Autónomos dependientes, señale la respuesta correcta, en relación a los trabajadores 
fijos-discontinuos: 
a) Pueden concursar en el concurso abierto y permanente del personal laboral fijo. 
b) Su contrato de trabajo se concierta por tiempo indefinido. 
c) Los trabajadores fijos-discontinuos no quedan vinculados al centro de trabajo donde 

adquieran la condición de fijeza y discontinuidad. 
d) La Administración a propuesta de la Consejería de Educación y previo acuerdo de la 

Comisión Paritaria convocará semestralmente concurso de traslados dentro del ámbito 
de la relación de puestos del trabajo del personal fijo discontinuo adscrito a dicha 
Consejería. 
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56) De conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo para el personal laboral de 
la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos 
Autónomos dependientes, señale la respuesta correcta: 
a) En el plazo de dos meses a partir de la denuncia del Convenio Colectivo, se constituirá 

la correspondiente Comisión Paritaria. 
b) Los acuerdos adoptados por la Comisión Paritaria, necesitarán de aprobación en el 

Consejo de Función Pública para tener efectos frente a terceros. 
c) El Convenio Colectivo podrá ser denunciado por las Juntas de Personal y Comités de 

Empresa. 
d) Denunciado el Convenio Colectivo y hasta tanto no se suscriba uno nuevo, el anterior se 

mantendrá vigente en todo su contenido. 
 
57) La selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal de la 

Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos 
Autónomos, se regula en: 
a) Orden PAT/384/2007, de 9 de marzo. 
b) Orden PAT/385/2007, de 9 de marzo. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) Decreto 21/2018, de 26 de julio. 

 
58) De conformidad con lo establecido en el Reglamento General del Mutualismo 

Administrativo aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, están obligados a 
cotizar al Régimen del mutualismo administrativo, los mutualistas en alta 
comprendidos en su campo de aplicación y que se hallen en alguna de las siguientes 
situaciones administrativas, señale la respuesta incorrecta: 
a) Servicios en comunidades autónomas. 
b) Expectativa de destino. 
c) Excedencia forzosa. 
d) Excedencia para atender al cuidado de hijos o familiares. 

 
59) De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2000, de 23 de junio, los funcionarios que se encuentren en la situación de 
incapacidad temporal percibirán con cargo a la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, una prestación económica consistente en un subsidio: 
a) Desde el inicio de la incapacidad temporal. 
b) A partir del cuarto día de la incapacidad temporal. 
c) A partir del vigésimo día de la incapacidad temporal. 
d) Desde el cuarto mes de la incapacidad temporal. 

 
60) Conforme a la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 

Comunidad de Castilla y León, la elaboración de los presupuestos de explotación y de 
capital de las fundaciones públicas de la Comunidad corresponderá a: 
a) La Consejería de la que dependan. 
b) La Consejería de Hacienda. 
c) Las propias fundaciones públicas. 
d) La Dirección General competente en materia de presupuestos. 
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61) Conforme a la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 
Comunidad de Castilla y León, el anteproyecto de presupuesto anual de los 
organismos autónomos, se elaborará por: 
a) La Consejería de la que dependan. 
b) La Consejería de Hacienda. 
c) El propio organismo autónomo. 
d) La Junta de Castilla y León. 

 
62) Conforme al artículo 8 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector 

Público de la Comunidad de Castilla y León, las operaciones financieras de la 
Comunidad se desarrollarán, entre otros, con arreglo al criterio de: 
a) Eficacia en la gestión. 
b) Eficiencia en la gestión. 
c) Estabilidad presupuestaria. 
d) Optimización en la financiación.  

 
63) Conforme al artículo 9 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector 

Público de la Comunidad de Castilla y León, la finalidad del control interno sobre la 
gestión económico-financiera del sector público autonómico, estará orientada a 
procurar el mejor cumplimiento, entre otros, del principio de: 
a) Estabilidad presupuestaria. 
b) Coordinación. 
c) Economía.  
d) Jerarquía presupuestaria. 

 
64) Conforme al artículo 122 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector 

Público de la Comunidad de Castilla y León, cuál de las siguientes no es una 
modificación presupuestaria: 
a) Transferencias.  
b) Generaciones. 
c) Minoraciones. 
d) Créditos ordinarios. 

 
65) Conforme a la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 

Comunidad de Castilla y León, cuando se reciban providencias y diligencias de 
embargo, dictadas por órganos judiciales o administrativos, en relación con sueldos y 
salarios del personal al servicio de la Comunidad Autónoma, la práctica de los mismos 
corresponderá: 
a) Al órgano directivo competente en materia de función pública. 
b) A la Consejería o entidad institucional a que esté adscrito el puesto de trabajo que esté 

desempeñando. 
c) Al Interventor General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
d) Al Tesorero General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
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66) Conforme al artículo 161 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector 
Público de la Comunidad de Castilla y León, la cuantía global de los anticipos de caja 
fija no podrá superar para cada consejería u organismo: 
a) El 7% del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y 

servicios del presupuesto vigente en cada momento. 
b) El 6% del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y 

servicios del presupuesto vigente en cada momento. 
c) El 5% del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y 

servicios del presupuesto vigente en cada momento. 
d) El 8% del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y 

servicios del presupuesto vigente en cada momento. 
 
67) Conforme al artículo 165 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector 

Público de la Comunidad de Castilla y León, el resultado presupuestario del ejercicio 
unido a los resultados de ejercicios anteriores dará lugar:  
a) Al estado de ejecución del presupuesto global. 
b) A los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago. 
c) Al remanente de tesorería. 
d) A los estados de ejecución de los presupuestos consolidados.  

 
68) Conforme al artículo 11 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector 

Público de la Comunidad de Castilla y León, las entidades integrantes del sector 
público de la Comunidad deben rendir cuentas de sus respectivas operaciones al 
Tribunal de Cuentas, por conducto de:  
a) La Consejería de Hacienda. 
b) La Dirección General competente en materia de presupuestos. 
c) La Junta de Castilla y León. 
d) La Intervención General. 

 
69) Conforme al artículo 11 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector 

Público de la Comunidad de Castilla y León, las cuentas de las operaciones de las 
entidades integrantes del sector público de la Comunidad están sometidas al control 
de: 
a) Las Intervenciones Delegadas de las Consejerías de las que dependan. 
b) La Consejería de Hacienda. 
c) Las Cortes de Castilla y León. 
d) El Consejo de Cuentas de Castilla y León. 

 
70) Conforme al artículo 5 de la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de 

Cuentas de Castilla y León, en las fiscalizaciones especiales de carácter financiero, el 
informe del citado Consejo incluirá: 
a) Una declaración sobre la fiabilidad y exactitud de las cuentas presentadas. 
b) Una declaración sobre la veracidad de las cuentas presentadas. 
c) Una declaración sobre la claridad de las cuentas presentadas. 
d) Un control sobre los gastos a justificar. 
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71) Conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas, el Impuesto sobre el Valor Añadido 
puede ser cedido a las Comunidades Autónomas, con carácter parcial, con el límite 
máximo del: 
a) 20 por ciento. 
b) 40 por ciento. 
c) 50 por ciento. 
d) 35 por ciento.  

 
72) Conforme a la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la 

Comunidad de Castilla y León, el establecimiento o modificación de los precios 
públicos se realizará mediante: 
a) Decreto de la Junta de Castilla y León. 
b) Orden del Consejero con competencias en la materia por la que se establezca o 

modifique el precio público. 
c) Ley. 
d) Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León.  

 
73) Conforme a la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la 

Comunidad de Castilla y León, el establecimiento, la modificación y la supresión de las 
tasas se realizará mediante: 
a) Decreto de la Junta de Castilla y León. 
b) Orden del Consejero con competencias en la materia sobre la que se imponga la tasa. 
c) Ley. 
d) Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León.  

 
74) De conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, señale la respuesta correcta: 
a) Los convenios colectivos a que se refiere el Estatuto de los Trabajadores, no han de 

formalizarse por escrito. 
b) El convenio entrará en vigor en la fecha en que acuerden las partes. 
c) La publicación del convenio colectivo no es obligatoria. 
d) Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente, a los 

solos efectos de registro, dentro del plazo de veinte días a partir del momento en que las 
partes negociadoras lo firmen. 

 
75) De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, señale la respuesta correcta: 
a) Los acuerdos de la comisión negociadora requerirán, en cualquier caso, el voto 

favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones. 
b) Las partes de la comisión negociadora no podrán en ningún momento de las 

deliberaciones acordar la intervención de un mediador designado por ellas. 
c)  Las partes de la comisión negociadora estarán obligadas a negociar bajo el principio de 

jerarquía. 
d)  La comisión paritaria intervendrá en el proceso de negociación del nuevo convenio 

colectivo. 
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76) De conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, señale la respuesta correcta: 
a) El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo los 

aspectos que expresamente se mantengan. 
b) Durante la vigencia del convenio colectivo, en ningún caso se podrá negociar su 

revisión. 
c) No podrán pactarse distintos periodos de vigencia para cada materia o grupo 

homogéneo de materias dentro del mismo convenio. 
d) Corresponde a la comisión paritaria establecer la duración de los convenios. 

 
77) De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 

Libertad Sindical, tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel 
estatal, los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho 
ámbito: 
a) Del 5 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros de los comités 

de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas. 
b) Del 8 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros de los comités 

de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas. 
c) Del 3 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros de los comités 

de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas. 
d) Del 10 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros de los 

comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones 
Públicas. 

 
78) De conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre 

relaciones de trabajo, son huelgas ilegales: 
a) Las que tenga por objeto alterar, dentro del periodo de prueba, lo pactado en un 

convenio Colectivo o lo establecido por laudo. 
b) Cuando sean de solidaridad o apoyo, salvo que afecte indirectamente al interés 

profesional de quienes la promuevan o sostengan. 
c) Las que se inician o se sostienen por motivos políticos o con cualquier otra finalidad 

ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. 
d) Cuando se produzcan en defensa de los intereses de los trabajadores, 

independientemente de contravenir lo dispuesto en el Real Decreto-ley para la solución 
de conflictos. 

 
79) Las cuotas de la Seguridad Social, desempleo y otros conceptos de recaudación 

conjunta, se liquidarán por el sistema de liquidación simplificada para la determinación 
de las cuotas de los trabajadores incluidos en los siguientes regímenes, señale la 
respuesta incorrecta: 
a) Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
b) Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, solo para sus trabajadores por cuenta 

propia. 
c) Régimen General de la Seguridad Social. 
d) Sistema Especial del Régimen General para Empleados de Hogar. 
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80) De conformidad con lo establecido en el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, de los siguientes conceptos, cuál se computa para el cálculo de la base de 
cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción 
protectora del Régimen General de la Seguridad Social: 
a) Las asignaciones para gastos de estudios para el reciclaje en el puesto de trabajo. 
b) Los gastos de manutención y estancias generadas en un municipio distinto del lugar de 

trabajo habitual del perceptor y del que constituye su residencia. 
c) Las mejoras de las prestaciones de la Seguridad Social distintas de la Incapacidad 

Temporal. 
d) Las dietas para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro 

habitual de trabajo para realizar el mismo en otro lugar distinto y utiliza medios de 
transporte públicos, siempre que se justifique con factura.  
 

81) De acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
de las siguientes afirmaciones relativas a las características generales de las 
prestaciones de la Seguridad Social, señale la respuesta incorrecta: 
a) Las prestaciones de la Seguridad Social podrán ser objeto de retención para el 

cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos. 
b) La cotización adicional por horas extraordinarias computa a efectos de determinar la 

base reguladora de las prestaciones. 
c) Las prestaciones que deban de satisfacer los empresarios a su cargo tienen el carácter 

de créditos privilegiados. 
d) Todas las prestaciones que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad 

profesional se aumentarán según la gravedad de la falta de un 30 a un 50 por ciento, si 
hay responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

 
82) De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, las pensiones 
contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de los regímenes que 
integran el Sistema de la Seguridad Social serán satisfechas en: 

 
a) Catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas 

extraordinarias que se devengarán los meses de julio y diciembre. 
b) Catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas 

extraordinarias que se devengarán los meses de junio y diciembre. 
c) Catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas 

extraordinarias que se devengarán los meses de junio y noviembre. 
d) Doce pagas correspondientes a cada uno de los meses del año. 
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83) De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en un proceso 
de incapacidad temporal, agotado el plazo máximo de duración de trescientos sesenta 
y cinco días, el órgano competente para evaluar, calificar y revisar la incapacidad 
permanente del trabajador es: 
a) La Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social. 
b) El Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina. 
c) Los Servicios Médicos del Sistema Nacional de Salud. 
d) Las Mutuas Colaboradoras. 

 
84) De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, serán 
beneficiarios del subsidio por paternidad, las personas incluidas en el Régimen 
General de la Seguridad Social que disfruten de la situación de suspensión del 
contrato por paternidad y acrediten un periodo mínimo de cotización de:  
a) Ciento veinte días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de 

inicio de dicha suspensión, o alternativamente trescientos sesenta días a lo largo de su 
vida laboral. 

b) Noventa días dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de 
dicha suspensión, o alternativamente ciento ochentas días a lo largo de su vida laboral 

c) Ciento ochenta días dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha de 
inicio de dicha suspensión, o alternativamente trescientos sesenta días a lo largo de su 
vida laboral. 

d) Noventa días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de 
dicha suspensión, o alternativamente ciento ochenta días a lo largo de su vida labora 

 
85) De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el subsidio 
especial por maternidad para las trabajadoras incluidas en el Régimen General de la 
Seguridad Social que en caso de parto no reúnan el periodo mínimo de cotización 
establecido, consistirá en una prestación económica de: 
a) Cuantía igual al 100 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada 

momento, si la base reguladora es menor a esa cantidad. 
b) Cuantía igual al 100 por ciento del indicador público de renta de efectos múltiple 

(IPREM) vigente en cada momento, si la base reguladora es mayor a esa cantidad. 
c) Cuantía igual al 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada 

momento, si la base reguladora es menor a esa cantidad. 
d) Cuantía igual al 75 por ciento del indicador público de renta de efectos múltiple (IPREM) 

vigente en cada momento, si la base reguladora es mayor a esa cantidad. 
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86) De conformidad con el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través 
de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un 
procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un 
empleado público, se denomina: 
a) Actuación administrativa electrónica. 
b) Actuación administrativa automatizada. 
c) Acto electrónico automatizado. 
d) Acto administrativo automático. 

 
87) De conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, cuando las Administraciones pongan a disposición de 
cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o 
que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual 
sean titulares: 
a) Podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones 

cedidas. 
b) Deberán cederse de forma totalmente gratuita en el caso de que las aplicaciones hayan 

sido desarrolladas por sus servicios. 
c) No podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación, salvo que la 

información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. 
d) Las Administraciones no serán en ningún caso las titulares de los derechos de 

propiedad intelectual de las aplicaciones que hayan adquirido mediante su contratación. 
 

88) De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica, la sincronización de la fecha y la hora de los sistemas o aplicaciones 
implicados en la provisión de un servicio púbico por vía electrónica se realizará: 
a) Con la fecha y hora indicada en el equipo desde el que se lleve a cabo la provisión del 

servicio público. 
b) Con el Real Instituto y Observatorio de la Armada. 
c) Con el reloj del servidor principal ubicado en la sede de la Administración provisora del 

servicio público. 
d) Con el reloj de la Puerta del Sol de Madrid, hora oficial a nivel nacional. 

 
89) En el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, se tipifica como infracción disciplinaria muy 
grave: 
a) La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados. 
b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. 
c) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, 

cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio. 
d) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o 

hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. 
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90) De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, señale la respuesta incorrecta en relación con la 
designación del delegado de protección de datos: 
a) Podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento. 
b) Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo 

público, no se podrá designar un único delegado de protección de datos para varias de 
estas autoridades u organismos. 

c) Sus datos de contacto se publicarán por el responsable o el encargado del tratamiento y 
los comunicarán a la autoridad de control. 

d) Podrá desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios. 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 
91) Conforme al artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato 
que: 
a) Habrá de ser, en todo caso, una persona física. 
b) Podrá ser una persona física o jurídica que habrá de estar vinculada necesariamente a 

la entidad contratante. 
c) Podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 
d) Habrá de ser una persona jurídica ajena a la entidad contratante en todo caso. 

 
92) De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, tienen carácter de subvención: 
a) Las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no 

residentes en España, en la medida en que resulten asimilables al régimen de 
prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social. 

b) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. 
c) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social. 
d) El crédito oficial, en los supuestos en que la Administración pública subvencione al 

prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la 
operación de crédito. 

 
93) De conformidad con el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo 

Europeo: 
a) Se reunirá una vez por semestre por convocatoria de su presidente. 
b) Es una organización internacional dedicada a la educación, la cultura y la defensa de los 

derechos humanos. 
c) Dará a la Unión Europea los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus 

orientaciones y prioridades políticas generales. 
d) Ejerce de manera conjunta con el Parlamento Europeo la función legislativa. 
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94) De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, cuando se tramite expediente administrativo de resolución de un 
contrato por declaración de concurso de acreedores del contratista y haya de iniciarse 
un procedimiento para la adjudicación de un nuevo contrato:  
a) Este procedimiento solo podrá iniciarse una vez se haya dado audiencia al contratista en 

el expediente de resolución del contrato. 
b) Este procedimiento no podrá iniciarse hasta que no se dicte resolución definitiva en el 

expediente de resolución del contrato anterior. 
c) Este procedimiento podrá iniciarse al tiempo de incoarse el expediente de resolución del 

anterior, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del 
expediente de resolución. 

d) Se aplicará la tramitación ordinaria a ambos procedimientos 
 

95) De conformidad con lo establecido en la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y 
Participación Ciudadana de Castilla y León, la Comisión de Transparencia de Castilla y 
León está integrada por los siguientes miembros: 
a) El Comisionado de Transparencia, el adjunto al Procurador del Común, cuando exista, y 

en su defecto por la persona al servicio de la Institución que designe el Procurador del 
Común y el Secretario de la Comisión. 

b) El Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León como Comisionado de 
Transparencia, el Presidente de las Cortes de Castilla y León y el Secretario de la 
Comisión. 

c) El Comisionado de Transparencia, el Consejero de la Presidencia y el Secretario de la 
Comisión. 

d) El Presidente de las Cortes de Castilla y León, el Presidente del Consejo de Cuentas de 
Castilla y León y el adjunto al Procurador del Común. 

 
96) De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, señale 
la respuesta correcta: 
a) La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tengan 

menos de cincuenta y más de diez trabajadores corresponde a los delegados de 
personal. 

b) El comité de empresa se constituirá en cada centro de trabajo cuyo censo sea de 
veinticinco trabajadores. 

c) En la empresa o centro de trabajo se constituirá una mesa electoral por cada colegio de 
trescientos cincuenta trabajadores electores o fracción. 

d) Los comités de empresa deberán reunirse cada mes o siempre que lo solicite la mitad 
de sus miembros o una quinta parte de los trabajadores representados. 
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97) De conformidad con lo establecido artículo 23 del Texto Refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 
el aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social no podrá comprender: 
a) Las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores y a las 

correspondientes a contingencias comunes. 
b) Las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores y a las contingencias de 

accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
c) Las cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, Fondo de Garantía Salarial ni la aportación de los 
trabajadores. 

d) Las cuotas correspondientes a la aportación de las empresas y a las contingencias de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 
 
98) La norma que tiene por objeto regular el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 

de la Administración Electrónica es: 
a) El Real Decreto 4/2016, de 8 de enero. 
b) El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 
c) El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. 
d) El Real Decreto 3/2016, de 8 de enero. 

 
 

99) De acuerdo con el artículo 235 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las 
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos, cuando el 
presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a: 
a) 500.000 euros, IVA incluido. 
b) 500.000 euros, IVA excluido. 
c) 300.000 euros, IVA incluido  
d) 250.000 euros, IVA excluido. 
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	a) Quedan incluidos en el catálogo, los puestos de trabajo que no hayan de servir de modelo para la creación de otros iguales.
	b) La aprobación y la modificación del catálogo de puestos tipo corresponderá al Consejero competente en materia de función pública.
	c) De acuerdo con lo establecido el artículo 104 de la Ley de Función Pública, no será necesaria la previa negociación con la representación sindical para aprobar el catálogo.

