
TEST REPASO TEMAS CASTILLA Y LEÓN.- OPOSICIÓN AUX ADMÓN CYL.  

 

ACADEMIA IRIGOYEN 3.0.-   CURSO 2020/2021 

1.- Para que las reuniones del Consejo de Gobierno de C.L. sean válidas habrán de estar como mínimo: 
a) El Presidente y al menos la mitad de los Consejeros  b) la mayoría de 2/3 de sus miembros 
c) El Presidente, y al menos los 2/3 de los consejeros  d) todas las respuestas son falsas 
 
2.- Aprobar programas y planes vinculantes para todos los órganos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León compete, según la Ley de Gobierno y admón.. de CL: 
a) Junta CL b) Cortes CL  c) Pte. Junta CL  d) Pte. Cortes CL 
 
3.- Acordar la retirada de los proyectos de Ley en su día remitidos a las Cortes de CL es competencia en 
la Comunidad Autónoma de: 
a) Junta CL b) Cortes CL  c) Pte. Junta CL  d) Pte. Cortes CL 
 
4.- Solicitar dictamen del Consejo Consultivo de CL corresponde según la Ley de Gobierno CL: 
a) Junta CL b) Pte. Junta CL  c) Consejero respectivo  d) Todas falsas 
 
5.- Aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes emanadas de las Cortes de CL, 
así como para el desarrollo de la legislación básica del Estado cuando proceda corresponde: 
a) Junta CL b) Pte.Junta CL  c) Cortes CL  d) Pte. Cortes CL 
 
6.- Cuando así esté legalmente establecido, podrá autorizar la enajenación de bienes o derechos en la 
Comunidad de CL: 
a) Junta CL  b) Cortes CL  c) Consejero respectivo    d) todas falsas 
 
7.- Promover la integración social de los inmigrantes em la sociedad de Castilla y León compete, según 
El artículo 10.2 del Estatuto de Autonomia: 
a) Junta CL b) poderes públicos de CL c) Pte. Junta CL  d) Cortes CL 
 
8.- El Alto Comisionado de las Cortes de CL, designado por éstas, que actúa com independência para la 
Protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos es, según el Estatuto: 
a) Presidente Comunidad b) Procurador Del Común c) Pte. Junta d) Pte. Cortes 
 
9.- La administración General de la Comunidad se organiza funcionalmente em departamentos, bajo la 
denominación de: 
a) Departamentos territoriales  b) Departamentos ministeriales c) Ministérios d) Consejerías 
 
10.- Son órganos superiores de la Administración de Castilla y León: 
a) Viceconsejeros  b) Vicepresidentes, si los hay c) Secretários grales d) Todas son correctas 
 
11.- La coordinación y la gestión de las competências de la Administración de CL en su respectivo 
território es competência de: 
a) Consejerías   b) Delegaciones Territoriales c) Viceconsejerías d) Junta CL 
 
12.- Corresponde al secretario general de cada consejería: 
a) elaborar el anteproyecto de presupuesto correspondiente a la Consejería 
b) Coordinación la acción política de la Junta de Castilla y León en el âmbito de la província 
c) elaborar los anteproyectos de ley de carácter general que Le competen a la Direc.Gral 
d) todas las respuestas anteriores son correctas 
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13.- Los órganos directivos periféricos de la Administración General de CL son: 
a) consejerías b) delegaciones territoriales c) viceconsejerías d) secretarías grales 

 
14.- La iniciativa para la reforma del Estatuto de Autonomía de CL puede ser ejercida por: 
a) la Junta de Castilla y León, y las Cortes de Castilla y León 
b) únicamente por las Cortes de CL y por las Cortes Generales 
c) la Junta de CL, las Cortes de CL, y por las Cortes Generales 
d) todas las respuestas anteriores son falsas 
 
15.- El Presidente de la Junta de Castilla y León será nombrado por: 
a) Cortes CL b) Rey c) Junta de CL  d) todas son correctas 
 
16.- El tratamiento de que gozan los consejeros de la Administración de CL es: 
a) ilustrísimo b) excelencia c) señoría d) todas son falsas 
 
17.- No es una Institución Básica de la Comunidad de C.L.: 
a) Consejeros  b) Junta CL  c) Cortes CL  d) Pte.Junta  
 
18.- Mantener las debidas relaciones con las demás Administraciones e Instituciones Públicas 
corresponde en Castilla y León: 
a) Presidente de la Junta CL   b) Cortes de Castilla y León 
c) Tribunal Superior de Justicia de CL  d) Consejo de Cuentas de CL 
 
19.- Las normas con fuerza de Ley que la Junta de CL efectúa por delegación de las Cortes de CL reciben 
el nombre de: 
a) Decretos-Leyes b) decretos-legislativos c) leyes de bases d) decretos 
 
20.- La existencia de Viceconsejerías y en su caso el número de las mismas tiene carácter: 
a) preceptivo  b) obligatorio  c) facultativo  d) todas son falsas 
 
21.- La responsabilidad penal de los Procuradores en Cortes de C.L., cuando éstos hubieren cometido 
un delito en el territorio de CL, será exigible ante: 
a) sala civil-penal del Tribunal Superior de Justicia C.L. 
b) sala contencioso-administrativo del Tr.Superior de C.L. 
c) Junta de C.L., mediante el voto de confianza 
d) Cortes de C.L., a través de la moción de censura 
 

22.- Deliberar sobre la cuestión de confianza con carácter previo a su planteamiento por el Presidente 
es una competencia que el Estatuto de Autonomía de CL atribuye a: 

a) Junta de CL  b) Cortes CL  c) Presidente Cortes CL  d) Presidente Junta 
 
23.- Aprobar los presupuestos de la Comunidad de C.L. y los de las propias Cortes de C.L., compete 
según Estatuto Autonomía: 
a) Presidente Cortes C.L.  b) Presidente de la Junta CL 
c) Pleno de las Cortes CL  d) Junta de C.L. 
 
24.- Cuando la iniciativa legislativa en C.L. se traduce en forma de proposición de Ley, estamos ante 
iniciativa de: 
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a) Junta C.L.  b) Procuradores de cortes CL c) Presidente de la Junta d) todas son falsas 
 

25.- El Procurador del Común en CL será designado por las Cortes C.L. por mayoría de: 
a) 3/5  b) 2/3  c) simple  d) absoluta 
 
26.- Aprobar transferencias de competencias de la comunidad a las provincias y municipios es 
competencia, según el Estatuto ... 
a) de la Junta de C.L.   b) de las Cortes de C.L. 
c) de las Cortes Grales.  d) todas son falsas 
 
27.- Según el Estatuto de Autonomía, la entidad territorial básica de la Comunidad de Castilla y León es: 
a) municipio b) provincia c) comarca d) mancomunidad 
 
28.- Una de las afirmaciones propuestas es correcta: 
a) la Comunidad de C.L. no puede crear tributos 
b) Los Presupuestos de C.L. son elaborados en Cortes CL 
c) La entidad territorial básica de C.L. es la provincia 
d) todas las afirmaciones anteriores son correctas 
 
29.- Es causa de cese de la Junta de C.L. 
a) aprobación de una moción de censura b) la dimisión del Presidente de la Junta 
c) convocatoria de elecciones a Cortes C.L. d) todas las anteriores son correctas 
 
30.- Las incompatibilidades marcadas para el Presidente de la Junta de C.L. son las mismas que las 
establecidas para: 
a) Procurador del Común  b) Procuradores de Cortes CL 
c) Consejeros de la Junta  d) todas son correctas 
 
31.- La sede de las instituciones de autogobierno de C.L. será designada mediante: 
a) Ley de Cortes de C.L., aprobada por mayoría de 2/3 
b) Ley de Cortes de C.L., aprobada por mayoría de 3/5 
c) Decreto de la Junta de C.L., a propuesta de su Presidente. 
d) Decreto Legislativo de la Junta de Castilla y León 
 
32.- Según el Estatuto, el órgano máximo representativo de la Comunidad de C.L. es: 
a) Junta de C.L. b) Pte de Junta  c) Cortes C.L.  d) Tr.Superior de Justicia 
 
33.- Tienen, según el Estatuto CL, la condición de castellano-leoneses ... 
a) los ciudadanos que vivan en cualquier municipio de C.L. 
b) los ciudadanos extranjeros que residan en C.L. 
c) los ciudadanos españoles que, conforme a las leyes, tengan su vecindad administrativa. en cualquier 
municipio de Castilla y León 
d) los ciudadanos, españoles o extranjeros, con residencia o vivienda habitual y permanente en las ciudades de 
Castilla y León 
 
34.- Es correcta una de las siguientes afirmaciones sobre los Procuradores en Cortes de C y L: 
a) representan a la totalidad del pueblo castellano-leonés 
b) no están ligados por mandato imperativo 
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c) gozan de inviolabilidad por los votos que manifiesten en el ejercicio de sus funciones 
d) todas las afirmaciones anteriores son correctas 
 
35.- Para el ejercicio de las atribuciones de la Junta, sus miembros se reúnen en: 
a) Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas b) Consejo de Gobierno y Pleno 
c) Consejo de Gobierno y Comisiones Delegadas d) todas son falsas 
 
36.- El Consejo de gobierno de CL estará asistido de: 
a) las comisiones delegadas que cree el propio consejo de gobierno de CL 
b) una Comisión formada por los secretarios generales de las distintas consejerías 
c) una comisión de Consejeros, que al menos represente el 50% de los de la Junta 
d) todas las respuestas anteriores son correctas 
 
37.- Corresponde a cada uno de los Consejeros de la Junta de CL: 
a) aprobar el anteproyecto del presupuesto de su consejería 
b) resolver recursos y reclamaciones que le correspondan 
c) ejercer la potestad reglamentaria de la Administración de CL 
d) todas las respuestas anteriores son correctas 
 
38.- En caso de ausencia, vacante o enfermedad, los Vicepresidentes y los Consejeros serán sustituidos 
en el ejercicio de sus funciones por: 
a) Presidente de la Junta 
b) cualquier Procurador elegido por el Pte. Junta 
c) otro miembro de la Junta designado por el Presidente 
d) todas las respuestas anteriores son falsas 

 
39.- La Administración General de la Comunidad tiene como órganos superiores: 
a) Junta de CL, Presidente de la Junta y, en su caso, los Vicepresidentes 
b) Junta, Presidente, Vicepresidentes en su caso, y Consejeros 
c) Junta, Presidente, Vicepresidentes en su caso, Consejeros y Viceconsejeros 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas 
 
40.- La Administración General de la Comunidad de Castilla y León responde a los principios de: 
a) división funcional y gestión territorial  b) coordinación y división 
c) cooperación y gestión   d) todas son falsas 
 
41.- Son órganos directivos centrales en la Administración de Castilla y León: 
a) Viceconsejerías, Secretaría General y Direcciones Generales 
b) Consejerías, Viceconsejerías, Secretaría General y Delegaciones Territoriales 
c) Consejerías, Secretaría General, Delegaciones y Direcciones Generales 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas 
 
42.- Informar y tramitar los anteproyectos de Ley de la Consejería es competencia, según la Ley de 
Gobierno y Administración de la Comunidad de CL: 

a) Consejero b) Secretario Gral c) Director Gral        d) Delegado Territorial 
 
43.- Los elementos organizativos básicos de la estructura orgánica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León se denominan en la Ley: 
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 a) direcciones generales.    b) Secretaría Gral.   c) unidades administrativas     d) subdirección general 
 
44.- Las competencias de un órgano administrativo, en la Admón. De CL: 
a) una vez delegadas, podrán ser desconcentradas 
b) Una vez desconcentradas, podrán ser delegadas 
c) una vez desconcentradas, podrán ser nuevamente desconcentradas 
d) todas las respuestas anteriores son falsas 
 
45.- Los titulares de los órganos directivos periféricos serán suplidos por: 

 a) Secretario Territorial  b) Servicios Territoriales 
 c) Secciones Territoriales d) Todas son falsas 

 
46.- En un órgano colegiado, visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano, será 
competencia de: 

 a) Presidente del mismo    b) Secretario del mismo 
 c) Vocal de mayor edad    d) vocal de menor edad 

 
47.- La creación de Consejerías se produce en la Administración de Castilla y León mediante: 

 a) Orden del Consejero   b) Decreto del Pte.Junta  
 c) Decreto de la Junta   d) Ley Cortes CL 

 
48.- La supresión de una dirección general en la Administración de CL se produce mediante: 

a) Orden del Consejero  b) Decreto del Pte.Junta   
c) Decreto de la Junta   d) Ley Cortes CL 

 
49.- La propuesta de creación de una Secretaría General en la Administración de CL compete: 

 a) Presidente Junta  b) Consejero de Presidencia 
 c) Consejero respectivo  d)  comisión Delegada de la Junta para la Admón CL 

 
50.- Los Delegados Territoriales de la Junta de C.L.: 
a) son representantes de la Junta de C.L. para el ámbito de cada Comunidad Autónoma dentro del territorio del 
Estado español 
b) son representantes de la Junta de C.L. para el ámbito de cada una de las provincias de la Comunidad de C.L. 
c) son representantes a nivel provincial de la Comunidad de Castilla y León, y con autorización directa de las 
Cortes de C.L. para diligenciar asuntos de éstas 
d) todas las afirmaciones anteriores son falsas 
 
51.- La circunscripción electoral en C.L. es: 
a) municipio b) provincia c) comarca d) comunidad 
 
52.- Tienen competencia para solicitar una sesión extraordinaria de las Cortes de C.L.: 
a) Junta C.L. b) 15% procuradores  c) Presidente Junta d) Todas son correctas 
 
53- Las Cortes de C.L. son: 
a) inviolables  b) indisolubles c) inmunes d) todas son falsas 
 
54.- Ejercer el control de eficacia y la inspección de la Consejería compete, en la Administración de 
Castilla y León, a: 
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a) Consejero b) Secretario General c) Director General d) Delegado Territorial 
 
55.- El órgano de comunicación de la Consejería es: 
a) Secretario General   b) Consejero 
c) el viceconsejero, en su caso d) el Director General correspondiente 
 
56.- La existencia de Viceconsejerías en la Administración de CL tiene carácter: 
a) facultativo b) preceptivo c) obligatorio d) todas son falsas 
 
57.- El control externo y la fiscalización de las cuentas de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de CL corresponde según el Estatuto de Autonomía: 
a) Junta CL b) Consejo de Cuentas c) Consejero Economía   d) todas falsas 
 
58.- Los miembros de las Cortes de C.L. reciben la denominación  tradicional de ... 
a) senadores de C.L. b) Diputados de C.L. c) procuradores d) procurador del común 
 
59.- La Comunidad de CL  cumple, en este año 2008, sus …. años de historia: 
a) 20  b) 30  c) 25  d) 35 
 
60.- Solicitar la colaboración a las autoridades del Estado que ejercen funciones públicas en Castilla y 
León es función, según el Estatuto de CL de: 
a) Presidente Junta  b) Junta CL c) Cortes CL d) Presidente Cortes CL 
 
61.- Los acuerdos de la Junta de C.L. se adoptarán por ... 
a) mayoría absoluta b) mayoría simple c) mayoría de 2/3 d) mayoría de 3/5 
 
62.- Ejercer la potestad reglamentaria y la función ejecutiva en las materias propias de cada consejería es 
competencia, en la Administración de CL. de: 
a) Secretario General respectivo  b) Consejero respectivo 
c) Viceconsejero respectivo  d) Junta de CL 
 
63.- Velar por el cumplimiento de las decisiones de la Junta, ordenando su ejecución, es competencia de: 
a) Consejero de Presidencia  b) Presidente de la Junta de CL 
c) Secretario General del Pte. d) Cortes CL 
 
64.- Es un derecho social de los castellano-leoneses según el Estatuto de Autonomía: 
a) educación b) participación c) derecho a una buena admón.  d) todas falsas 
 
65.- Es causa de cese de la Junta de C.L.: 
a) la aprobación de una moción de censura  b) la dimisión de su Presidente 
c) la celebración de elecciones a Cortes de C.L . d) todas las anteriores son correctas 
 
66.- Facilitar al gobierno las previsiones de índole política a que se refiere el art.131.2 de la Constitución 
compete, en Castilla y León a: 
a) el Delegado territorial b) las Cortes CL c) la Junta CL d) Pte. Junta 
 
67.- Formular el anteproyecto de presupuestos de la Consejería es función de: 
a) Consejeros  b) Junta C.L. c) Cortes C.L.  d) Todas son falsas 
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68.- El Jefe superior de personal de cada Consejería es: 
a) Secretario General b) Consejero c) Director General d) Todas son falsas 
 
69.- No es una institución básica de la Comunidad de C.L.: 
a) Pte. Junta b) Consejeros  c) Cortes de C.L. d) la Junta de C.L. 
 
70.- La convalidación de los decretos leyes en Castilla y León es competencia de las Cortes de CL; la 
misma habrá de efectuarse en el improrrogable plazo de: 
a) 20 días b) 30 días c) 40 días d) 10 días 
 
71.- Dictar decretos legislativos en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía compete en la 
Comunidad de Castilla y León a: 
a) Junta C.L. b) Cortes C.L. c) Delegados Territoriales d) todas son falsas 
 
72.- No es un órgano superior de la Admón. de C. y L.: 
a) Cortes C.L.  b) Junta C.L. c) Consejeros  d) Todos son órg. superiores 
 
73.- Establecer convenios y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas compete, según 
Estatuto de Autonomía: 
a) Cortes C.L.  b) Junta C.L. c) Consejeros  d) Todas son falsas 
 
74.- El Presidente de la Junta de CL no podrá disolver las Cortes de CL: 
a) cuando se encuentre en trámite una moción de censura 
b) cuando no haya transcurrido un período legislativo desde la anterior disolución 
c) cuando quede menos de un año para el término de la legislatura 
d) todas las respuestas anteriores son correctas 
 
75.- Las normas que aprueba la Junta de CL con carácter de extraordinaria y urgente necesidad, y que 
tienen carácter provisional mientras las Cortes de CL no convaliden, y tienen fuerza de Ley se denominan: 
a) decretos leyes b) decreto c) decretos-legislativos d) leyes de bases 
 
76 El representante ordinario del Estado en la Comunidad de C.L. será: 
a) Delegado de Gobierno en CL  b) Delegado Territorial de la Junta de CL 
c) Presidente de Cortes de CL  d) Presidente de la Comunidad de CL 
 
77.- Gestionar los medios materiales adscritos al funcionamiento de la Consejería corresponde, en la 
Administración de CL a: 
a) Consejero b) Secretario General c) Director General d) Todas son falsas 

 
78.- La creación de una dirección general en la Administración de CL: 
a) se efectúa por decreto de la Junta  b) es a propuesta del Pte. Junta 
c) es a iniciativa del Consejero Presidencia d) Todas son correctas 
 
79.- La secretaría territorial dependerá orgánicamente de la Consejería de: 
a) Presidencia b) Economía c) Fomento d) Ninguna es correcta 
 
80.- La entidad territorial básica de C.L. según Estatuto: 
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a) provincia b) municipio c) comarca d) Comunidad 
 
81.- La convocatoria de elecciones en C.L. le corresponde: 
a) Pte. Cortes C.L.   b) Pte. de la Junta C.L. 
c) Rey, a propuesta Cortes CL  d) todas son falsas 
 
82.- Los actos de la Administración de CL que no agotan la vía administrativa serán recurridos en su caso 
mediante recurso de: 
a) reposición b) revisión c) súplica d) alzada 
 
83 Los departamentos territoriales pueden, en su caso contar en su organización con: 
a) servicios territoriales b) direcciones c) secretarías d) todas son falsas 
 
84 Una de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) el acto a través del cual el candidato a la presidencia de la Junta es elegido para tal cargo en las Cortes de C.L. 
se denomina cuestión de confianza 
b) el órgano de representación de la totalidad de los trabajadores de la Administración de C.L. se denomina 
Comisión Paritaria, según el convenio colectivo 
c) La Junta de Castilla y León aprobará anualmente el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad, y lo remitirá en forma de decreto-legislativo a las Cortes de C.L. para su ulterior aprobación como Ley 
d) El Procurador del Común es el alto comisionado de las Cortes de C.L. para la defensa de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos castellano-leoneses 
 
85.- El primer período de sesiones de las Cortes de C.L. es:  
a) febrero-junio b) septbre-dicbre c) marzo-junio  d) todas son falsas 
 
86.- El nombramiento de un Viceconsejero se efectúa mediante: 
a) Decreto Junta  b) Ley Cortes c) Orden Consejero d) Decreto Pte. Junta 
 
87.- La creación de un servicio en el ámbito de la Administración General de Castilla y León cuando éste 
pertenezca a servicios centrales se efectúa mediante: 
a) Decreto de la Junta   b) Decreto del Presidente de la Junta 
c) Orden de la consejería respectiva d) Orden de la Consejería de Hacienda 
 
88.- La jefatura superior de personal de la Consejería será ostentada en su caso por: 
a) Secretario General b) Consejero c) Director General  d) Delegado Territorial 

 
89.- Las resoluciones administrativas de la Junta de CL se denominan en la Ley de Gobierno: 
a) Decretos b) Acuerdos c) Reglamentos  d) Órdenes 
 
90.- En la comisión paritaria del convenio habrá un reglamento de funcionamiento aprobado por: 
a) Junta CL b) Comité Intercentros c) Consejero Presidencia d) la propia comisión 
 
91.- El consejero respectivo tiene en la Administración, entre otras funciones: 
a) aprobar presupuesto de la Consejería b) la jefatura superior de personal de la Consejería 
c) potestad reglamentaria de la Consejería d) todas son correctas 
 
92.- El nombramiento de un Secretario General en la Administración de CL se efectúa mediante: 
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a) Orden del pte. B) Orden de la Junta c) Reglamento Junta d) Decreto Junta CL 
 
93.- El Director General de una Consejería será nombrado para tal cargo: 
a) por Ley de las Cortes de CL  b) por Decreto de la Junta de CL 
c) por Decreto-legislativo de la Junta d) por Orden del Consejero 
 
94.- El representante de Junta C.L. en cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma: 
a) Delegado del Gobierno en CL   b) Subdelegado de Gobierno 
c) Delegado Territorial    d) Todas las respuestas anteriores son falsas 
 
95.- La reforma del Estatuto de Autonomía de C.L. cuando no fuera aprobada en su propuesta, no podrá 
volver a producirse hasta … 
a) transcurrido un año   b) transcurrido un período legislativo 
c) transcurrido un período de sesiones d) todas las respuestas son falsas 
 
96.- La sede de las instituciones de autogobierno de la Comunidad de C.L. ha de acordarla las Cortes de 
C.L. por mayoría 
a) 3/5 b) 3/4  c) 2/3  d) absoluta  
 
97 La creación de una dirección general en la Administración de CL se efectúa: 
a) a iniciativa de la Consejería interesada  b) a propuesta del Pte. Junta 
c) mediante Decreto del Presidente Junta  d) todas las respuestas son correctas 

 
98- La participación de cada uno de los grupos en comisiones y diputación permanente se hará: 
a) de modo proporcional a la representación que tengan en el Pleno de las Cortes 
b) de modo inversamente proporcional a la representación numérica en el pleno de las Cortes 
c) del modo y manera que acuerde en cada momento la Mesa 
d) todas las respuestas anteriores son falsas 
 
99 - Dónde se recoge todo lo pronunciado en los plenos de las cortes de C.L.: 
a) en el acta que elabora el secretario de la Junta de C.L.  b) en el BOC y L 
c) en el diario de sesiones de las Cortes de C.L.   d) todas son falsas 
 
100- Para que las reuniones del Consejo de Gobierno  sean válidas habrán de estar como mínimo: 
a) El Presidente y al menos la mitad de los Consejeros b) la mayoría de 2/3 de sus miembros 
c) El Presidente, y al menos los 2/3 de los consejeros d) todas las respuestas son falsas 
 
101- Una de las siguientes funciones no corresponde a las Cortes de Castilla y León: 
a) Elaborar el proyecto de Presupuestos de Castilla y León 
b) Designar a los senadores que representan a Castilla-León 
c) Aprobar transferencia de competencias a provincias de CL 
d) todas las respuestas anteriores corresponden a C.L. 
 
102.- El Procurador del Común en Castilla y León cuenta para su labor con: 
a) un adjunto  b) un jefe de servicio  c) un departamento  d) todas son falsas 
 
103- Tiene iniciativa legislativa en C.L. según el Estatuto: 
a) Junta de C.L. y Cortes de C.L.   b) Administracion de C.L. 
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c) Únicamente Junta de C.L.   d) todas son falsas 
 
104- Los proyectos de Ley en C.L. son elaborados por: 
a) Junta C.L.  b) Cortes C.L.  c) Comisiones Sec.Grales de Junta d) todas son falsas 
 
105- De los acuerdos de la Junta de C.L. es responsable: 
a) la Junta al completo  b) el consejero ponente 
c) el Pte. en exclusiva  d) el Pte. y consejero ponente 
 
106- La responsabilidad política de la Junta de C.L. se exige: 
a) ante Tr.Superior Justicia b) ante el propio Pte. c) ante Cortes CL    d) todas son falsas 
 
107.-  La suprema representación de la Comunidad Autónoma compete a: 
a) Cortes C.L.  b) Pte. Cortes CL c) Pte de la Comunidad  d) Todas son falsas 
 
108- La representación del pueblo castellano leonés la ostenta: 
a) Junta C.L. b) Cortes C.L.  c) Pte. de la Comunidad  d) todas son falsas 
 
109- El presidente de Castilla y León es nombrado: 
a) por las Cortes de C.L.  b) por el pueblo de C.L.  c) por el Rey  d) todas son falsas 
 
110.- La delegación legislativa en CL de la que trata el Estatuto de Autonomía se efectúa mediante: 
a) Ley  b) Decreto-Ley  c) Decreto-legislativo  d) Reglamento de ley 
 
111- Recabar de los consejeros la información oportuna acerca de su gestión, así como las tareas 
encomendadas a las respectivas consejerías es competencia de: 
a) Mesa de las Cortes de C.L.   b) Pte. Junta 
c) Comisión de Sec.Grales. de Junta  d) todas son falsas 
 
112- Los consejeros toman posesión de su cargo ante: 
a) cortes C.L.  b) Mesa Cortes C.L.  c) Pte. Junta  d) todas son falsas 
 
113- Los Dtores. Generales de la Junta de C.L. son propuestos para su nombramiento por: 
a) Pte. de la Junta   b) Consejero correspondiente 
c) Diput.Permanente Cortes  d) todas son falsas 
 
114- Las delegaciones territoriales de la Junta de C.L. dependen orgánicamente de: 
a) Consejería correspondiente  b) Pte. de la Junta 
c) Consejería de Presidencia  d) todas son falsas 
 
115- La delegación de funciones... 
a) es irrevocable salvo orden del Pte. de la Junta de C.L. 
b) es revocable en cualquier momento por quien la hubiere efectuado 
c) es irrevocable, salvo norma legal expresa en contrario 
d) todas las anteriores son falsas 
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Respuestas  
 

1 A 2 A 3 A 4 B 5 A 6 A 7 B 8 B 9 D 10 B  
11 B 12 A 13 B 14 A 15 B 16 B 17 A 18 A 19 B 20 C 
21 A 22 A 23 C 24 A 25 A 26 B 27 A 28 A 29 D 30 C 
31 A 32 C 33 C 34 D 35 C 36 B 37 B 38 C  39 B 40 A 
41 A 42 B 43 C 44 C 45 A 46 B 47 B 48 C 49 B 50 B 
51 B 52 A 53 A 54 B 55 A 56 A 57 B 58 C 59 C 60 A 
61 B 62 B 63 B 64 A 65 D 66 B 67 A 68 A 69 B 70 B 
71 A 72 A 73 B 74 A 75 A 76 D 77 B 78 A 79 A 80 B 
81 B 82 D 83 A 84 D 85 B 86 D 87 C 88 A 89 B 90 D 
91 C 92 D 93 B 94 C 95 A 96 C 97 A 98 A 99 C 100 A 
101A 102 A 103 A 104 A 105 A 106 C 107 C 108 B 109 C 110 A 
111 B 112 C 113 B 114 C 115 B      

 
 
 


