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 EL TURNO LIBRE (RESOLUCIÓN DE 21 DE
MARZO DE 2018, DE LA VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO).
17 de noviembre de 2018.

ADVERTENCIAS

1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

El cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador y llevárselo al
finalizar el ejercicio.
El presente ejercicio tiene carácter eliminatorio.
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).
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 10
puntos.
Las preguntas de reserva serán corregidas siguiendo el orden que figura en el
cuestionario si fuera necesaria su valoración.
Las respuestas se realizarán en la “hoja de examen” que se facilita a tal
efecto, es obligatorio entregarla al finalizar el examen.
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:
a) Los Estatutos de Autonomía no podrán reconocer banderas y enseñas propias de las
Comunidades Autónomas.
b) Un Decreto-ley regulará las bases de las organización militar.
c) La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española.
d) La soberanía nacional reside en las Cortes Generales.

2)

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española:
a) El Tribunal Constitucional se compone de 10 miembros nombrados por el Rey.
b) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de cinco
años.
c) El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el
Presidente del Gobierno.
d) El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por un período de tres años.

3)

De conformidad con lo establecido en la Constitución Española, en relación a la
Corona, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Extinguidas todas las líneas sucesorias llamadas en derecho, el Senado proveerá a la
sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
b) Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada
por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
c) Para ejercer la regencia no es preciso ser español.
d) Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Senado.

4)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Española:
a) El Congreso se compone de un mínimo de 200 y un máximo de 300 Diputados.
b) La circunscripción electoral es la Comunidad Autónoma.
c) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y cuarenta días desde la terminación
del mandato.
d) El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la
celebración de las elecciones.

5)

En relación con la cuestión de confianza, el artículo 112 de la Constitución Española
establece lo siguiente:
a) La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple
de los Diputados y Senadores, en una reunión conjunta de las dos Cámaras.
b) La cuestión de confianza se plantea por el ministro correspondiente por razón de la
materia de que se trate.
c) La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple
de los Diputados.
d) Para otorgar la confianza se exige mayoría absoluta de los Diputados.
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6)

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, indicar cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta:
a) El Tribunal Supremo es el órgano de gobierno del Poder Judicial.
b) El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo.
c) El Presidente del Tribunal Supremo no forma parte del Consejo General del Poder
Judicial.
d) Todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados por el
Presidente del Tribunal Supremo.

7)

La Constitución Española, establece respecto al Ministerio Fiscal que:
a) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído
el Consejo General del Poder Judicial.
b) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído
el Tribunal Supremo.
c) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Ministro de
Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial.
d) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído
el Congreso de los diputados.

8)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la Constitución Española, el Estado
podrá transferir o delegar
en las Comunidades Autónomas facultades
correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o delegación, mediante:
a) Decreto-ley.
b) Decreto Legislativo.
c) Ley ordinaria.
d) Ley orgánica.

9)

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, no forma
parte de su Comisión Permanente:
a) El Presidente.
b) El Secretario General.
c) Los Consejeros Permanentes.
d) Los Consejeros natos.

10) De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de
Castilla y León, indicar cuál de las siguientes afirmaciones no es la correcta:
a) Todo municipio pertenecerá a una sola provincia.
b) La división del término municipal en distritos y barrios y sus variaciones es competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
c) La Comunidad de Castilla y León se organiza territorialmente en municipios y provincias.
d) El término municipal es el territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.
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11) En qué fecha entró en vigor la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de
Autonomía de Castilla-León:
a) El 4 de marzo de 1983.
b) El 10 de marzo de 1983.
c) El 28 de febrero de 1983.
d) El 2 de marzo de 1983.
12) Qué norma de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, incorpora al
mismo un catálogo de derechos de los castellanos y leoneses:
a) Ninguna norma de reforma. Estaba incluido en Estatuto de Autonomía de Castilla y
León, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero.
b) La Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León.
c) La Ley Orgánica 4/1999, de 10 de enero de reforma de la Ley Orgánica 4/1983, de
Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
d) La Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León.

13) El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, regula los deberes de los castellanos y
leoneses en:
a) En el artículo 15, Capítulo III del Título I.
b) En el artículo 14, Capítulo III del Título I.
c) En el artículo 14, Capítulo IV del Título I.
d) En el artículo 15, Capítulo IV del Título I.

14) De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, la Comunidad de Castilla y León en materia de tratamiento especial de
las zonas de montaña:
a) Tiene competencia de ejecución.
b) No tiene competencia.
c) Tiene competencia de desarrollo normativo y ejecución.
d) Tiene competencia exclusiva.

15) De acuerdo con el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, qué
afirmación es correcta:
a) La circunscripción electoral es la provincia, asignándose a cada una un mínimo de tres
procuradores y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500.
b) La circunscripción electoral es el municipio, asignándose a cada uno un mínimo de dos
procuradores y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500.
c) La circunscripción electoral es el municipio, asignándose a cada uno un mínimo de tres
procuradores y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 23.500.
d) La circunscripción electoral es la provincia, asignándose a cada una un mínimo de dos
procuradores y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 24.500.

5

16) De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, “la Junta de Castilla y León se
compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de…”:
a) Un máximo de diez Consejeros.
b) Un máximo de diez Consejeros, y un mínimo de seis.
c) Un máximo de doce Consejeros.
d) Un máximo de doce Consejeros, y un mínimo de seis.

17) De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo
Consultivo de Castilla y León, el Presidente del Consejo de Consultivo, será nombrado
por las Cortes de Castilla y León por:
a) Mayoría absoluta, a propuesta del Pleno del Consejo, de entre sus miembros electivos.
b) Mayoría simple, a propuesta de los dos tercios del Consejo, de entre sus miembros
electivos.
c) Mayoría simple, a propuesta del Pleno del Consejo, de entre sus miembros electivos.
d) Mayoría absoluta, a propuesta del Pleno del Consejo, de entre sus miembros natos.

18) Según el artículo 39 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración
de Castilla y León, es competencia del Secretario General:
a) Elaborar los programas de actuación específicos de la Secretaría General.
b) Desarrollar en el ámbito de la Consejería, la acción de gobierno establecida por la Junta
de Castilla y León, bajo la dirección y coordinación de su Consejero.
c) Elaborar, bajo la dirección del Consejero, los programas de las Direcciones Generales y
de las entidades vinculadas o dependientes.
d) Ostentar la representación de la Consejería por orden del Consejero.

19) Según el artículo 35 de la Ley 3/2001 de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, la creación de centros de gestión unificada se
llevará a cabo por:
a) Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León.
b) Decreto de la Junta de Castilla y León.
c) Orden de la Consejería a la que se refieran los procesos a gestionar.
d) Resolución de la Dirección General a la que se refieran los procesos a gestionar.

20) De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, la creación, modificación o
supresión de Secretarías Generales y de Direcciones Generales se llevará a cabo por:
a) Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León.
b) Acuerdo del Presidente de la Junta de Castilla y León.
c) Decreto de la Junta de Castilla y León.
d) Orden de estructura orgánica de la Consejería correspondiente.
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21) El Tratado de Lisboa de la Unión Europea:
a) Se firmó el 3 de diciembre de 2003 y modifica a los Tratados de la Unión Europea y la
Comunidad Europea pero no los sustituye.
b) Se firmó el 13 de diciembre de 2003 y sustituye a los Tratados de la Unión Europea y la
Comunidad Europea.
c) Se firmó el 13 de diciembre de 2007 y modifica el Tratado de la Unión Europea y el
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
d) Se firmó el 13 de diciembre de 2007 y sustituye a los Tratados de la Unión Europea y la
Comunidad Europea.

22) De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, la
representación de los ciudadanos en el Parlamento Europeo, contará con una
representación decrecientemente proporcional, con un mínimo de:
a) Seis diputados por Estado miembro.
b) Cinco diputados por Estado miembro.
c) Diez diputados por Estado miembro.
d) Nueve diputados por Estado miembro.

23) ¿Cuál de los siguientes actos típicos previstos en el artículo 288 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, no es vinculante?
a) Dictamen.
b) Reglamento.
c) Directiva.
d) Decisión.
24) De acuerdo con lo establecido en el artículo 294 del Tratado de Funcionamiento Unión
Europea, los elementos esenciales del actual procedimiento legislativo ordinario son:
a) Presentación de propuesta por la Comisión al Parlamento, primera lectura, segunda
lectura, y tercera lectura.
b) Presentación de propuesta por la Comisión al Parlamento, primera lectura y conciliación.
c) Presentación de propuesta por la Comisión al Consejo primera lectura, segunda lectura
y conciliación.
d) Presentación de propuesta por la Comisión al Parlamento y al Consejo, primera lectura,
segunda lectura, conciliación y tercera lectura.

25) De conformidad con lo establecido en el artículo 300, del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, el Comité de las Regiones de la Unión Europea, ejerce funciones:
a) Ejecutivas.
b) Legislativas.
c) Consultivas.
d) De intervención y fiscalización.
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26) De conformidad con lo establecido en el artículo 163 del tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, la administración del Fondo Social Europeo corre a cargo de la
Comisión de la Unión Europea:
a) Asistida por un Comité, presidido por un miembro del Parlamento Europeo.
b) Asesorada por el Consejo Europeo.
c) Asistida por un Comité, presidido por un miembro de la Comisión.
d) En conjunto con el Parlamento Europeo.

27) De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Española, los
Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad
al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido:
a) En el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
b) A los dos meses de su promulgación.
c) En el plazo de los cuarenta días siguientes a su promulgación.
d) A los tres meses de su promulgación.

28) De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 3/2001, de 3 de julio,
Gobierno de la Comunidad de Castilla y León, las disposiciones administrativas
carácter general:
a) Entrarán siempre en vigor a los treinta días de su publicación.
b) Entrarán en vigor a los diez días de su publicación, salvo que en las mismas
dispusiere otra cosa.
c) Entrarán en vigor a los veinte días de su publicación, salvo que en las mismas
dispusiere otra cosa.
d) Entrarán siempre en vigor al día siguiente de su publicación.

de
de

se
se

29) 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 no es la
correcta:
a) La Administración General del Estado tiene la consideración de Administración Pública.
b) Las Universidades Públicas no forman parte del sector público institucional.
c) La Administración de las Comunidades Autónomas tienen la consideración de
Administración Pública.
d) Las Administraciones Públicas actúan, entre otros, de acuerdo con el principio de
desconcentración.
30) 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 la correcta:
a) La delegación de competencias supone alteración de la titularidad de la competencia.
b) La encomienda de gestión supone alteración de la titularidad de la competencia.
c) En ningún caso puede ser objeto de delegación las competencias relativas a la adopción
de disposiciones de carácter general.
d) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán
dictadas por el órgano delegado.
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31) En relación con la avocación de competencias, la ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 10 establece que:
a) El acuerdo de avocación no tiene que ser motivado.
b) El acuerdo de avocación no tiene que notificarse a los interesados en el procedimiento,
si les hubiere.
c) El acuerdo de avocación debe notificarse a los interesados en el procedimiento, si los
hubiera, en un plazo de 10 días desde que se dicta la resolución que ponga fin al
mismo.
d) El acuerdo de avocación podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga
contra la resolución del procedimiento.

32) El artículo 16 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
establece respecto a la figura del Secretario de los órganos colegiados:
a) Que sólo puede serlo un miembro del propio órgano, y nunca una persona al servicio de
la Administración Pública correspondiente.
b) Que en caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano
colegiado, éste no conservará todos sus derechos como tal.
c) Que un Secretario que no sea miembro del propio órgano no puede ser suplido por otro
miembro del órgano colegiado.
d) Que le corresponde, como una de sus funciones, garantizar que las reglas de adopción
de los acuerdos son respetadas.

33) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de La Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán
motivados con sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho:
a) Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados.
b) Los actos que mantengan el criterio seguido en actuaciones precedentes o el dictamen
de órganos consultivos.
c) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de
realización de actuaciones complementarias.
d) Los actos de reconocimiento de derechos subjetivos o intereses legítimos.

34) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de La Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la
respuesta incorrecta, respecto de los obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con las administraciones Públicas:
a) Las entidades sin personalidad jurídica.
b) Los empleados de las Administraciones Públicas, en todo caso.
c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
d) Las personas jurídicas.
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35) Conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Pública, las medidas provisionales:
a) Podrán ser adoptadas por el instructor del procedimiento.
b) Podrán adoptarse de oficio o a instancia de parte y de forma motivada.
c) Se ajustarán a los principios de proporcionalidad, efectividad y mayor onerosidad.
d) No deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del
procedimiento.

36) De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Pública, con respecto a la denuncia:
a) La presentación de una denuncia confiere por si sola la condición de interesado en el
procedimiento.
b) Es una forma de iniciación del procedimiento de oficio por la administración.
c) No será necesario expresar la identidad de la persona o personas que la presentan.
d) No pueden presentarse si se ha participado en la comisión de la infracción.

37) Conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Pública, respecto al trámite de audiencia:
a) Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus
representantes.
b) Los interesados en el plazo máximo de siete días podrán alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
c) No podrá prescindirse del trámite de audiencia en ningún caso.
d) La audiencia a los interesados será posterior a la solicitud del Dictamen del Consejo de
Estado, en el caso de que éste forme parte del procedimiento.

38) De conformidad con lo establecido en el procedimiento de revisión de oficio regulado
en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cuando el procedimiento se hubiera iniciado
de oficio:
a) El transcurso del plazo de quince días desde su inicio sin dictarse resolución producirá
la caducidad del mismo.
b) El transcurso del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la
caducidad del mismo.
c) El transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la
caducidad del mismo.
d) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la
caducidad del mismo.
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39) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece respecto a la revocación de actos y rectificación
de errores:
a) Que las Administraciones Públicas pueden revocar, siempre que haya transcurrido el
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables.
b) Que uno de los requisitos para que las Administraciones Públicas revoquen sus actos,
es que no haya transcurrido el plazo de prescripción.
c) Que las Administraciones Públicas pueden revocar, siempre que no haya transcurrido el
plazo de prescripción, sus actos favorables.
d) Que la rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos, no se puede
realizar a instancia de los interesados.

40) De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación
con los recursos administrativos, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es
correcta:
a) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto pueden ser alegados por quienes los
hubieren causado.
b) Carecer de legitimación el recurrente, no es causa de inadmisión..
c) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso no es causa de inadmisión.
d) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento es una causa de inadmisión.

41) 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:
a) La Ley 29/1998, de 13 de julio, suprimió los Juzgados Centrales de lo Contenciosoadministrativo.
b) La declaración de incompetencia adoptará la forma de sentencia.
c) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia,
conocerán en única instancia, de los recursos que se deduzcan, entre otros, en relación
con las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales.
d) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, no
conocen en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con las
disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas.

42) 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:
a) No tiene que contener el pronunciamiento que corresponda respecto a las costas.
b) Solo se pronuncia respecto a las costas cuando se imponen al demandante.
c) Puede pronunciar como uno de los fallos la inadmisibilidad del recurso contenciosoadministrativo.
d) Solo se pronuncia respecto a las costas cuando se imponen a la Administración Pública.
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43) De conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas:
a) Se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
b) Para la cuantificación de la responsabilidad, no se tomará en consideración el grado de
culpabilidad.
c) Para la cuantificación de la responsabilidad, únicamente se tendrá en cuenta el
resultado dañoso producido.
d) En la Administración de la Comunidad de Castilla y León, siempre se iniciará por el
titular de la Dirección General con competencias en materia de función pública.

44) Según lo establecido en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, la graduación de la sanción considerará especialmente:
a) El grado de negligencia.
b) La continuidad o persistencia de la conducta infractora.
c) La cuantía económica de los daños causados.
d) El plazo de prescripción de las infracciones.

45) De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, las entidades del sector público darán a conocer su plan
de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa que al
menos recoja:
a) Aquellos contratos que pretendan formalizar durante los próximos dos años.
b) Aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.
c) Aquellos contratos que pretendan adjudicar durante los próximos dos años.
d) Aquellos contratos que quedarán sujetos a un procedimiento abierto.

46) De acuerdo con lo establecido en el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, los contratos de las Administraciones Públicas,
cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido
expresamente de esta posibilidad, podrán modificarse durante su vigencia:
a) Hasta un máximo del diez por ciento del precio inicial.
b) Hasta un máximo del quince por ciento del precio inicial.
c) Hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial.
d) Hasta un máximo del veinticinco por ciento del precio inicial.
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47) De acuerdo con lo establecido en el artículo 237 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, en el contrato de obras, la comprobación del
replanteo tendrá lugar dentro del plazo que se consigne en el contrato que, salvo casos
excepcionales justificados, no podrá ser superior a:
a) Quince días desde su adjudicación.
b) Quince días desde su formalización.
c) Un mes desde su adjudicación.
d) Un mes desde su formalización.

48) De acuerdo con lo establecido en el artículo 304 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, en el contrato de suministro, los gastos de la entrega
y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido y salvo pacto en
contrario, serán de cuenta:
a) De la administración.
b) Del contratista.
c) De la administración y el contratista a partes iguales.
d) De la administración, siempre que el contratista cumpla el plazo de entrega del
suministro.
49) De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se entiende por subvención toda disposición
dineraria realizada por una Administración Pública, a favor de personas públicas o
privadas y que cumpla, entre otros, el siguiente requisito:
a) Que la entrega se realice con contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega se realice con contraprestación directa o indirecta de los beneficiarios.
c) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
d) Que la entrega se realice sin contraprestación indirecta de los beneficiarios.
50) Según la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, los organismos autónomos de la Comunidad tienen
encomendadas la realización de actividades:
a) De carácter económico o comercial.
b) De carácter industrial o agrario.
c) De carácter financiero o análogo.
d) De fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos.
51) De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
sobre expropiación forzosa, el expediente de expropiatorio se inicia con:
a) La aprobación del proyecto de las obras para cuya ejecución se requiere la expropiación
de los bienes.
b) La declaración de utilidad pública o el interés social.
c) El acuerdo de necesidad de ocupación.
d) La publicación de la relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos
los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que se considere de necesaria
expropiación.
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52) Según el artículo 106 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, la explotación de los bienes o derechos patrimoniales de
las Administraciones Públicas podrá efectuarse:
a) A través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico.
b) Únicamente a través de cualquier negocio jurídico típico.
c) A través de cualquier negocio jurídico típico y en caso de urgencia resultante de
acontecimientos imprevisibles, también a través de negocios jurídicos atípicos.
d) Únicamente a través de cualquier negocio jurídico atípico.

53) El Texto Refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se aplica al personal funcionario y
en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones
Públicas, señale la respuesta incorrecta:
a) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
b) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las
Administraciones Públicas.
c) Las Universidades privadas.
d) Las Administraciones de las ciudades de Ceuta y Melilla.

54) 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,
señale la respuesta incorrecta:
a) El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus
normas específicas y supletoriamente por este Estatuto.
b) Cada vez que este Estatuto hace mención a los funcionarios de carrera se entenderán
comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.
c) El personal directivo es el que desarrolla funciones directivas profesionales en las
Administraciones Públicas.
d) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la
consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley.

55) De conformidad con la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y
León, cuál de los siguientes no es un Órgano Superior en materia de Función Pública:
a) El Presidente de la Junta de Castilla y León.
b) El Consejero competente en materia de Función Pública.
c) El Consejo de la Función Pública.
d) La Comisión Regional de la Función Pública.
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56) La Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se ordena,
para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con los siguientes principios, señale la
respuesta incorrecta:
a) Igualdad, mérito y capacidad.
b) Profesionalización de la carrera administrativa.
c) Movilidad en la relación de servicio y en el desempeño de las funciones, como garantía
de la independencia en la prestación de servicios.
d) Participación y negociación para la determinación de las condiciones de trabajo.

57) De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
cuál de las siguientes no es una circunstancia prevista para el nombramiento de
funcionarios interinos:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a dos años, ampliable hasta doce meses más.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un
periodo de doce meses.
58) De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, indica cuál
de estas afirmaciones es la correcta:
a) Extinguida la relación de servicios, el interesado, nunca podrá solicitar la rehabilitación
en su condición de funcionario.
b) Una de las modalidades de jubilación en los funcionarios es la parcial.
c) El funcionario tiene derecho a la negociación colectiva y a la participación en la
determinación de las condiciones de trabajo.
d) La condición de personal eventual constituirá mérito para el acceso a la Función Pública
o para la promoción interna.

59) De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, indique
cuál de estas afirmaciones es la correcta:
a) Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico para el
Empleado Público, nunca podrán regular otras situaciones administrativas de los
funcionarios de carrera.
b) Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integrarán en la
organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de
servicios especiales.
c) Podrá declararse la excedencia voluntaria por interés particular al funcionario público, en
la fase de instrucción del expediente disciplinario.
d) Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no
devengarán retribuciones.
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60) ANULADA
61) De acuerdo con lo establecido en el 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) Los principios y reglas establecidos en el Capítulo VI del Título III informarán la
interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
b) Las faltas graves serán establecidas por Acuerdo de la Junta de Castilla y León.
c) Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la
Administración.
d) El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran
cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.

62) 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, el permiso por matrimonio es:
a) Permiso no remunerado.
b) Es una dieta.
c) Permiso remunerado.
d) Es una indemnización.

63) Según el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General del Mutualismo Administrativo, los funcionarios no conservarán la condición
de mutualista en alta obligatoria con los mismos derechos y obligaciones que en la
situación de servicio activo, cuando pasen a alguna de las siguientes situaciones:
a)
b)
c)
d)

Servicios en comunidades autónomas.
Expectativa de destino.
Excedencia voluntaria en cualquiera de sus modalidades.
Excedencia por cuidado de familiares.
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64) Conforme al artículo 75 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, la información sobre el objetivo de
estabilidad aprobado por el Gobierno de España, deberá ser remitido por la Junta de
Castilla y León a las Cortes antes de:
a) 40 días.
b) 60 días.
c) 35 días.
d) 30 días.

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, la confección de los escenarios presupuestarios
plurianuales corresponde:
a) A la Consejería de Hacienda.
b) A la Junta de Castilla y León.
c) A la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería de Hacienda.
d) A cada una de las consejerías, en el ámbito de sus respectivas competencias.

66) Conforme a la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, a las Cortes de Castilla y León:
a) Les será de aplicación los Títulos I, II y III de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
b) Les será de aplicación los Títulos I, II y IV de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
c) Les será de aplicación los Títulos I, II y V de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
d) No les será de aplicación la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León.

67) 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 ordenación de los pagos en los organismos
autónomos dentro del ámbito de su respectiva competencia corresponderá:
a) Al titular de la Consejería a la que estén adscritos según el presupuesto aprobado.
b) Al titular de la Consejería de Hacienda según el presupuesto aprobado.
c) Al propio organismo autónomo según el presupuesto aprobado.
d) Al Jefe del Servicio de Asuntos Económicos de la Consejería a la que estén adscritos
según el presupuesto aprobado.
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68) Conforme a la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, las autorizaciones para adquirir compromisos con
cargo a ejercicios futuros, se autorizarán:
a) Por la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero correspondiente y a iniciativa
del titular de la Consejería de Presidencia.
b) Por la Junta de Castilla y León, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda y a
iniciativa del Consejero correspondiente.
c) Por el titular de la Consejería de Hacienda, a propuesta del Consejero correspondiente.
d) Por el titular de la Consejería de Hacienda, a propuesta del Consejero correspondiente y
con informe favorable de la Dirección General competente en materia de presupuestos.

69) Conforme a la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1988 y por remisión a ella en las sucesivas leyes de presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, las pagas extras de los funcionarios, con
carácter general y salvo las excepciones en ella previstas, se devengan:
a) El día 30 de junio y el 31 de diciembre.
b) El día 1 de los meses de junio y diciembre.
c) El día 1 de junio y el 31 de diciembre.
d) El día 30 de junio y el 1 de diciembre.

70) Conforme a la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, no derivan derechos para terceros en:
a) El compromiso del gasto.
b) El reconocimiento de la obligación.
c) La propuesta de pago.
d) La autorización del gasto.

71) Conforme al artículo 256 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, los supuestos en los que la función
interventora será efectuada sobre una muestra, y no sobre la totalidad de los actos
sujetos a la misma, será determinada por:
a) La Consejería de Hacienda, a través del Plan Anual de Inspección.
b) La Intervención General de la Administración de la Comunidad.
c) La Junta de Castilla y León, a través del Plan Anual de Inspección.
d) Las Intervenciones Delegadas.

72) Conforme a la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, en la clasificación económica de los ingresos de capital
se incluirán:
a) Las enajenaciones de inversiones reales.
b) Las tasas por ocupación de dominio público.
c) Las transferencias entre cuentas tesoreras.
d) Los precios públicos por ocupación de dominio público.
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73) Conforme a la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, el órgano de coordinación entre la actividad financiera de
las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado es:
a) La Conferencia Sectorial de financiación de las Comunidades Autónomas.
b) La Conferencia Sectorial de coordinación de la financiación de las Comunidades
Autónomas y la Hacienda del Estado.
c) El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
d) El Consejo de Política tributaria de las Comunidades Autónomas y la Hacienda del
Estado.
74) Conforme al artículo 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
reclamación económico-administrativa en única o primera instancia se interpondrá en
el plazo de:
a) Un mes.
b) Quince días.
c) Dos meses.
d) Veinte días.

75) 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, cuál de
las siguientes relaciones está excluida de su ámbito de aplicación:
a) Las relaciones laborales de los artistas en espectáculos públicos.
b) Las relaciones laborales del personal del servicio del hogar familiar.
c) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
d) Las relaciones laborales de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios
en los centros especiales de empleo.

76) 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) Los menores de dieciocho años podrán realizar horas extraordinarias.
b) Los contratos de prácticas no es necesario que consten por escrito.
c) Los trabajadores menores de dieciséis años podrán realizar trabajos nocturnos.
d) Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito, incluso
durante el transcurso de la relación laboral.

77) De conformidad con lo establecido en el Pacto sobre derechos de representación
sindical, en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, cuántos
niveles de representatividad sindical existen a los efectos de los derechos y garantías
establecidas en el mismo:
a) Seis.
b) Siete.
c) Cuatro.
d) Tres.
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78) Según lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, señale la respuesta correcta:
a) Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.
b) Los Delegados de Prevención serán designados por los comités de empresa.
c) En las empresas de hasta cuarenta trabajadores el Delegado de Prevención será el
Delegado de Personal.
d) A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención, los trabajadores
vinculados por contratos de duración determinada superior a seis meses se computarán
como trabajadores fijos de plantilla.

79) En el sistema de liquidación directa de cuotas a la Seguridad Social, los sujetos
responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deberán solicitar a la
Tesorería General de la Seguridad Social el cálculo de la liquidación correspondiente a
cada trabajador y trasmitir por medios electrónicos los datos para dicho cálculo en el
plazo de:
a) Hasta el último día natural del plazo reglamentario de ingreso.
b) Hasta el penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso.
c) Hasta el último día hábil del plazo reglamentario de ingreso.
d) Hasta el último día natural del mes al que corresponda el devengo.

80) Señale la respuesta correcta en relación con la posibilidad de compatibilizar la pensión
de jubilación contributiva del Régimen General de la Seguridad Social, con la
realización de un trabajo:
a) Es compatible solamente si el trabajo es por cuenta ajena y a tiempo parcial.
b) No es compatible con la realización de una actividad por cuenta propia.
c) El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o parcial.
d) Es compatible con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector
público.

81) En relación con el complemento por maternidad en las pensiones contributivas del
Sistema de la Seguridad Social, señale la respuesta incorrecta:
a) Se aplicará a las pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad
permanente.
b) El porcentaje que se aplica a la cuantía inicial de la pensión en el caso de 1 hijo es del 5
por ciento.
c) No es de aplicación en los casos de jubilación parcial de la trabajadora.
d) A efectos de determinar el derecho al complemento únicamente se computarán los hijos
nacidos o adoptados con anterioridad al hecho causante de la pensión.
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82) De las siguientes afirmaciones relativas al periodo mínimo de cotización necesario
para ser beneficiario del subsidio por maternidad del Régimen General de la Seguridad
Social, señale la respuesta incorrecta:
a) Si el trabajador tiene menos de veintiún años en la fecha del hecho causante no se
exige periodo mínimo de cotización.
b) Si el trabajador tiene cumplidos veintiún años y es menor de veintiséis en la fecha del
hecho causante, el periodo mínimo de cotización es de noventa días cotizados dentro de
los siete años anteriores al momento del inicio del descanso o ciento ochenta días en
toda su vida laboral.
c) En todos los supuestos es necesario un periodo mínimo de ciento ochenta días
cotizados anteriores al hecho causante, independientemente de la edad del trabajador.
d) Serán beneficiarias de un subsidio especial por maternidad de carácter no contributivo,
las trabajadoras incluidas en el Régimen General que en caso de parto no reúnan el
periodo mínimo de cotización.

83) En relación con las pensiones de invalidez no contributivas, de las siguientes
afirmaciones señale la respuesta incorrecta:
a) Su cuantía se fijará, en importe anual, en la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
b) Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a las pensiones de invalidez no
contributiva se producirán a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.
c) Las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de
aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que
no representen un cambio en su capacidad de trabajo.
d) Las pensiones de invalidez pasarán a denominarse pensiones de jubilación cuando sus
beneficiarios cumplan la edad de sesenta y cinco años.
84) El derecho a una buena Administración desarrollado en la Ley 2/2010, de 11 de marzo,
de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y de gestión pública, está reconocido en:
a) El artículo 11 del Estatuto de Autonomía.
b) El artículo 8 del Estatuto de Autonomía.
c) El artículo 12 del Estatuto de Autonomía.
d) En un Decreto-ley.
85) En relación con las medidas de racionalización administrativa previstas en la Ley
2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, indicar cuál
de estas afirmaciones es la correcta:
a) La Administración autonómica realizará un análisis permanente de sus estructuras
orgánicas para lograr la máxima eficiencia en la prestación de los servicios.
b) La Consejería competente en materia de empleo coordinará la revisión periódica de la
normativa vigente para determinar su adecuación a los principios de buena regulación.
c) La racionalización administrativa no está prevista como un proceso integral y continuo.
d) Las medidas de racionalización administrativa no están previstas en la Ley 2/2010, de
11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración
de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.
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86) Conforme al artículo 5 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los
Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y de Gestión Pública, es un principio al que debe ajustar su actuación la
Administración de la Comunidad:
a) El de orientación al ciudadano.
b) El de sustentación.
c) El de contradicción.
d) El de asertividad.

87) De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, señale cuál de estos conceptos no se incluye
en el certificado electrónico reconocido o cualificado en el que se basa el sello
electrónico que utilizan las Administraciones Públicas para identificarse:
a) El número de identificación fiscal.
b) La denominación correspondiente.
c) La dirección física de la sede.
d) La identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos
administrativos.

88) De conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, el Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el
conjunto de criterios y recomendaciones, que deberán ser tenidos en cuenta por las
Administraciones Públicas en materia de seguridad, conservación y normalización de:
a) Los programas y los equipos electrónicos utilizados.
b) Las páginas web, las sedes electrónicas y los programas utilizados.
c) La información, los formatos y las aplicaciones.
d) El Esquema Nacional de Interoperabilidad no hace referencia a criterios y
recomendaciones en materia de seguridad.
89) De conformidad con el artículo 11 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y
Participación Ciudadana de Castilla y León, las funciones del Comisionado de
Transparencia de Castilla y León están atribuidas:
a) Al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla y León.
b) Al Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León.
c) Al Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
d) Al Procurador del Común de Castilla y León.
90) De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, no es una función del delegado de protección de datos:
a) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a
la protección de datos y supervisar su aplicación.
b) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad.
c) Cooperar con la autoridad de control.
d) Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al
tratamiento.
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PREGUNTAS DE RESERVA.

91) De acuerdo con lo establecido en el artículo 308 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, en los contratos de servicios que tengan por objeto el
desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de
propiedad intelectual o industrial en los que se excluya la cesión de los derechos de
propiedad intelectual:
a) El órgano de contratación no podrá autorizar en ningún caso el uso del correspondiente
producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.
b) El órgano de contratación podrá autorizar el uso del correspondiente producto a los
entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público, previo acuerdo con el
adjudicatario.
c) El órgano de contratación podrá autorizar el uso del correspondiente producto
únicamente a los entes, organismos y entidades pertenecientes a su administración,
previo acuerdo con el adjudicatario.
d) El órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a
los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.

92) De acuerdo con lo establecido en Artículo 36 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, la inscripción de los arrendamientos
inscribibles conforme a la legislación hipotecaria, será para las Administraciones
Públicas:
a) Obligatoria en todo caso.
b) Obligatoria en el caso de que afecte a bienes de servicio público.
c) Obligatoria en el caso de que afecte a bienes comunales.
d) Potestativa.

93) A efectos del cómputo de plazos de la duración máxima de la situación de incapacidad
temporal a los funcionarios mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, se entenderá que existe recaída y no se inicia una nueva situación
de IT cuando el mutualista cuya licencia por enfermedad haya concluido, vuelva a
necesitar asistencia sanitaria y a estar incapacitado para el servicio dentro de un plazo
no superior a:
a) 180 días naturales desde la conclusión de dicha licencia.
b) 200 días naturales desde la conclusión de dicha licencia.
c) 240 días naturales desde la conclusión de dicha licencia.
d) 360 días naturales desde la conclusión de dicha licencia.
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94) Cuál de las siguientes normas en materia de incompatibilidades está derogada:
a) Orden HAC/1134/2012, de 28 de diciembre, 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.
b) La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas.
c) Decreto 227/1997, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.
d) Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León.

95) De acuerdo con lo establecido con el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, cuando el beneficiario de una subvención sea una persona
jurídica, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la
totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en
nombre y por cuenta del primero:
a) Tendrán igualmente la consideración de beneficiarios, siempre que así se prevea en las
bases reguladoras.
b) Tendrán la condición de entidad colaboradora en la gestión de la subvención.
c) Tendrán en todo caso la consideración de beneficiarios.
d) Podrán tener la condición de beneficiarios o de entidad colaboradora, siempre que así
se prevea en la resolución de concesión de la subvención.

96) De las siguientes afirmaciones relativas al derecho al subsidio por Incapacidad
Temporal en el Régimen General de la Seguridad Social, señale la correcta:
a) El derecho al subsidio por incapacidad temporal se extingue por el transcurso del plazo
máximo de quinientos cuarenta días naturales desde la baja médica.
b) Durante las situaciones de huelga y cierre patronal el trabajador tendrá derecho a la
prestación económica por incapacidad temporal.
c) A efectos de determinar la duración del subsidio no se computan los periodos de recaída
en un mismo proceso.
d) El derecho al subsidio por incapacidad temporal se extingue por el reconocimiento de la
pensión de jubilación.
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97) La cuantía básica mensual de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía de
Castilla y León, estará cifrada en:
a) El ochenta por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada ejercicio
económico.
b) El ochenta por ciento del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)
vigente en cada ejercicio económico.
c) El setenta y cinco por ciento del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)
vigente en cada ejercicio económico.
d) El setenta y cinco por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada
ejercicio económico.

98) 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) El tiempo de disfrute de las licencias por asuntos propios será retribuido.
b) Con subordinación a las necesidades del servicio, el trabajador podrá solicitar licencias
por asuntos propios.
c) El tiempo trascurrido en el disfrute de las licencias por asuntos propios no será
computable a efectos de antigüedad.
d) La duración acumulada de la licencia por asuntos propios no podrá exceder nunca de
cinco meses cada dos años ni podrá ser inferior a diez días.

99) Según lo establecido en la Ley 7/2005, de la Función Pública de Castilla y León, el
instrumento de clasificación y ordenación de los puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León es:
a) La plantilla de personal funcionario.
b) El catálogo de puestos tipo.
c) La relación de puestos de trabajo.
d) El registro general de personal.

25

