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1. En qué artículo y apartado de la C.E. está recogido el principio de jerarquía normativa: 

a) 9.1 

b) 9.3 

c) 3.9 

 

2. El artículo 82 de la C.E. establece que la delegación legislativa se efectuará: 

a) Mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de un texto articulado. 

b) Mediante una ley de bases, en cualquier caso. 

c) Mediante una ley ordinaria, en cualquier caso. 

 

3. De conformidad con el artículo 19 de la Ley 40/2015, no es función específica del secretario de un 

órgano colegiado: 

a)  Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su presidente. 

b)  Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias. 

c)  Preparar el despacho de los asuntos. 

 

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 40/2015, los órganos superiores de las 

Administraciones Públicas podrán avocar para si el conocimiento de uno o varios asuntos: 

a)  De forma discrecional por parte del órgano. 

b)  Por razones de eficacia. 

c)  Cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica y territorial lo hagan 

conveniente. 

5. Según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 40/2015, sólo podrá suscitarse un conflicto de 

atribuciones entre: 

a)  Órganos de la misma administración no relacionados jerárquicamente y respecto a asuntos 

sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. 

b)  Órganos de una misma administración con tribunales de distinto orden jurisdiccional. 

c)  Órganos de una misma administración relacionados jerárquicamente y respecto a asuntos 

sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. 
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6. La Ley 39/2015, en su artículo 35 establece que serán motivados los siguientes actos administrativos 

(señale la respuesta incorrecta): 

a) Los actos que resuelvan procedimientos de arbitraje. 

b) Los acuerdos de suspensión de actos cualquiera que sea el motivo de la suspensión. 

c) Los actos que no deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentariamente expresa. 

 

7. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, la notificación de un acto administrativo será cursada: 

a) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado. 

b) No hay plazo legalmente establecido. 

c) Cualquier día a partir del siguiente al de la fecha en que se dictó. 

 

8. De acuerdo con la Ley 39/2015, podrá otorgarse excepcionalmente eficacia retroactiva a los actos 

cuando: 

a) Produzcan efectos favorables al interesado. 

b) Produzcan efectos desfavorables al interesado. 

c) Se dicten en sustitución de actos anulables. 

 

9. Según el artículo 23 de la Ley 39/2015, qué recurso cabe contra el acuerdo que resuelva la ampliación 

de plazos:  

a) Recurso Extraordinario de Revisión. 

b) No cabe recurso. 

c) Recurso de Alzada. 

 

10. Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, cuándo prescribe el derecho a reclamar de los interesados 

para solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial: 

a) A los cuatro años de producirse el hecho  o acto que motive la indemnización. 

b) No prescribe. 

c) Al año de producirse el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto 

lesivo. 
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11. Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, el trámite de audiencia a los interesados será: 

a) Anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico. 

b) Posterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico. 

c) No existe trámite de audiencia. 

 

12. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, la caducidad del procedimiento sin que se hubiera declarado 

la lesividad de un acto administrativo se producirá cuando transcurra un plazo de: 

a) Un mes. 

b) Seis meses. 

c) Tres meses. 

 

13. Según el artículo 124 de la Ley 39/2015, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un 

recurso potestativo de reposición es de: 

a) Un mes. 

b) Tres meses a contar desde que se registra el recurso. 

c) Quince días. 

 

14. Según el artículo 63 de la LCSP, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes 

adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores, 

quedarán exceptuados de publicación en el perfil del contratante: 

a) Los contratos cuyo precio sea superior a cinco mil euros. 

b) Los contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros. 

c) Los contratos cuyo presupuesto de licitación fuera inferior a cinco mil euros. 

 

15. Las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución 

del contrato, según el artículo 190 LCSP, las ostenta: 

a) El responsable del contrato. 

b) El órgano de contratación. 

c) La administración. 



4 
 

16. De acuerdo con el artículo 117 LCSP, completado el expediente de contratación, se dictará resolución 

motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del 

procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará, por regla general: 

a) La aprobación del gasto. 

b) La disposición del gasto. 

c) La reserva de crédito. 

 

17. Según el artículo 2 del EBEP, indique a qué personal funcionario al servicio de las Administraciones 

Públicas se aplica este Estatuto: 

a) A los de las Cortes Generales.  

b) A los de las Administraciones de las Comunidades Autónomas.  

c) A los de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

 

18. Según el artículo 13 del EBEP, el personal directivo profesional: 

a) Desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como 

tales en las normas específicas de cada Administración. 

b) No estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad 

por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 

c) Sus condiciones de empleo tendrán la consideración de materia objeto de negociación 

colectiva a los efectos de esta ley.  

 

19. Según el artículo 11 de la Ley 7/2005, no es competencia del Consejo de la Función Pública:  

a) Informar los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales o acuerdos en 

materia de personal.  

b) Informar los planes de empleo antes de su aprobación por la Junta de Castilla y León.  

c) Aprobar sus normas de organización y funcionamiento. 
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20. Según el artículo 21 del 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, podrá autorizarse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que 

desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos o 

conceptos equiparables cuya cuantía no exceda del: 

a) 30 % de sus retribuciones básicas y complementarias, excluida la correspondiente al 

complemento específico. 

b) 30 % de sus retribuciones básicas, excluidos los conceptos retributivos que tengan su origen 

en la antigüedad.  

c) 25 % de sus retribuciones en todo caso. 

 

21. Según dispone el artículo 4 del Real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, 

cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso 

del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser al menos de: 

a) Diez días laborables. 

b) Diez días naturales. 

c) Diez días hábiles. 

 

22.  Según el artículo 21 del Convenio Colectivo, en relación a los tipos de promoción, señale la respuesta 

incorrecta: 

a) Vertical. 

b) Horizontal.  

c) No hay posibilidad de promoción. 

  

23. Según el artículo 32 del Convenio Colectivo, el periodo de prueba del personal laboral será de: 

a) Tres meses para los trabajadores del grupo I. 

b) Dos meses para los trabajadores del grupo II. 

c) Quince días para los trabajadores de los grupos III y IV. 
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24. Según el artículo 101 del Convenio Colectivo, todo trabajador, en servicio activo, tendrá derecho a 

solicitar, para casos de necesidad justificada, un anticipo de sus retribuciones por importe: 

 

a) De hasta 3.000 euros, sin interés alguno, cuando tenga más de un año de prestación de servicios. 

b) De hasta 3.000 euros, sin interés alguno, cuando tenga más de dos años de prestación de 

servicios. 

c) De hasta 5.000 euros, sin interés alguno, cuando tenga más de un año de prestación de servicios. 

 

25. De acuerdo con el artículo 19 del  TRLGSS, la base de cotización para la contingencia por desempleo, 

en todos los regímenes de la Seguridad Social que tengan cubierta la misma será: 

a) La correspondiente a la contingencia de enfermedad común. 

b) La correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

c) La correspondiente a la contingencia de jubilación. 

 

26. De acuerdo con el artículo 19 del TRLGSS, las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social serán 

los que establezca cada año: 

a) La correspondiente Orden Ministerial. 

b) El correspondiente Acuerdo del Consejo de Ministros. 

c) La correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

27. Según el artículo 169 del TRLGSS, la incapacidad temporal debida a enfermedad común o profesional 

y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad 

Social y esté impedido para el trabajo, tendrá una duración máxima de: 

a) Trescientos sesenta y cinco días prorrogables por otros ciento ochenta y cinco días. 

b) Trescientos ochenta y cinco días prorrogables por otros ciento ochenta días. 

c) Trescientos sesenta y cinco días prorrogables por otros ciento ochenta días. 

 

28. La prestación temporal de viudedad tendrá, conforme al artículo 222 del TRLGSS,  una duración de: 

a) 1 año. 

b) 2 años. 

c) 6 meses. 
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29. Las autorizaciones y compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, en la LHSPCyL, se regulan 

en el: 

a) Artículo 121. 

b) Artículo 111. 

c) Artículo 101. 

 

30. De conformidad con el artículo 237 de la LHSPCyL, el órgano responsable de remitir a la 

Administración del Estado la información relativa al cumplimiento por el sector público autonómico 

de la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera es: 

a) La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma. 

b) El titular de la Consejería de Economía y Hacienda. 

c) La Junta de Castilla y León. 

 

31. Según la LHSPCyL, la clasificación orgánica de los créditos para gastos, asignados a los centros 

gestores se agrupan por: 

a) Secciones y servicios. 

b) Programas y subprogramas. 

c) Artículos y capítulos. 

 

32. La competencia para elaborar el texto articulado del anteproyecto de ley de presupuestos, según la 

LHSPCyL corresponde conforme a la actual estructura orgánica: 

a) Al Consejo de Gobierno. 

b) A la Consejería de Economía y Hacienda. 

c) Al titular de la Consejería de Economía y Hacienda. 

 

33. En qué caso es necesaria la autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar un contrato, 

según establece el artículo 8 de la Ley de Presupuestos de Castilla y León para 2021: 

a) Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 2.000.000€. 

b) Cuando el presupuesto del contrato sea igual o superior a 2.000.000€. 

c) Cuando el precio del  contrato sea igual o superior a 2.000.000€. 



8 
 

34. De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la LHSPCyL, el ejercicio presupuestario coincidirá 

con el año natural, y a él se imputarán: 

a) Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, cualquiera que sea 

el período de que deriven. 

b) Los derechos económicos liquidados hasta el fin del mes de noviembre. 

c) Los derechos económicos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período de que 

deriven. 

35. De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 de la LHSPCyL, la autorización de cualquier 

transferencia de crédito: 

a) Requerirá informe previo de la dirección general gestora. 

b) Requerirá informe previo de la Intervención General y la Intervención Delegada afectada. 

c) Requerirá informe previo de la Intervención o Intervenciones Delegadas afectadas. 

36. De conformidad con el artículo 117 de la LHSPCyL, en la tramitación anticipada de los expedientes 

de gasto se podrá alcanzar, como máximo, hasta el momento inmediatamente anterior: 

a) A la autorización de gasto. 

b) A la autorización del compromiso de gasto. 

c) Al reconocimiento de la obligación. 

37. Según lo establecido en el artículo 149 de la LHSPCyL, indique cuál de los siguientes actos no 

corresponde al procedimiento de gestión de los gastos: 

a) Autorización del compromiso. 

b) Propuesta de pago. 

c) Pago material. 

38. Indique en cuál de los siguientes supuestos no podrán realizarse pagos individualizados superiores 

a 6.000 euros mediante el sistema de anticipos de caja fija: 

a) Gastos destinados a energía eléctrica. 

b) Gastos destinados a indemnizaciones por razón del servicio. 

c) Gastos destinados al mantenimiento de edificios propiedad de la Junta de Castilla y León. 
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39. De conformidad con lo establecido en el artículo 162 de la LHSPCyL, excepcionalmente, podrán 

librarse fondos con el carácter de “a justificar” (señale la respuesta incorrecta): 

a) Cuando no pueda aportarse la documentación justificativa de las obligaciones en el momento 

de su autorización ni éstas sean atendibles, por su naturaleza, con los anticipos de caja fija. 

b) Cuando los servicios o prestaciones a que se refieran tengan lugar en el extranjero. 

c) Cuando esté previsto en la tramitación de emergencia de los contratos administrativos. 

 

40. De acuerdo a lo establecido por la Orden de 30 de julio de 1992, sobre instrucciones para la 

confección de nómina, los formatos de la nómina se adaptarán a los modelos indicados, que 

contendrán todos y cada uno de los siguientes apartados: 

a) Retribuciones y deducciones. 

b) Cabecera de nómina y variaciones de retribuciones. 

c) Cuerpo de nómina, resúmenes de nómina y estados justificativos de la nómina. 

 

41. Según establece el artículo 12 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas asistirán en el uso de 

medios electrónicos a los interesados que no estén obligados a relacionarse electrónicamente con la 

Administración: 

a) No, al no estar obligados a relacionarse electrónicamente.  

b) Sí, pero sólo para la presentación de solicitudes a través del registro electrónico general. 

c) Sí, si así lo solicitan. 

 

42. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, los empleados públicos están obligados a relacionarse a 

través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: 

a) Sólo aquellos que desempeñen su labor en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro.  

b) No están obligados al ser personas físicas, según se establece en el artículo 14 de la Ley 

39/2015. 

c) Sí, para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de 

empleado público. 
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43. La forma de presentación y tramitación de las sugerencias y quejas de la ciudadanía relativas a la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León vienen reguladas en: 

a) Decreto 4/2021, de 18 de febrero, por el que se establece el marco para la mejora de la calidad 

y la innovación de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León  

b) Orden PAT /1452/2004, de 3 de septiembre, por la que se regula el Libro de Sugerencias y 

Quejas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

c) Decreto 14/2002, de 24 de enero, por el que se crea y regula el sistema interno de sugerencias 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

44. Según el artículo 3 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los servicios de 

información y atención al ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León, entre las funciones de atención al ciudadano se encuentran: 

a) Recibimiento y orientación y admisión de sugerencias y quejas. 

b) Registro y recepción de documentos y tramitación de sugerencias internas. 

c) Recepción de documentos y tramitación de sugerencias y quejas. 

45. Según se recoge en el artículo 12 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los 

servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, la información administrativa particular se define como: 

a) La información concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación o 

finalizados.  

b) La información sobre competencias y localización de los distintos departamentos.  

c) La información que proporciona exclusivamente las Oficinas de Asistencia en materia de 

Registro. 

46. En el ámbito de la Ley 40/2015, la sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para 

los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a: 

a) Las fundaciones públicas de la Comunidad.  

b) Una o varias entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.  

c) Las empresas públicas de la comunidad.  
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47. De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 39/2015, los expedientes administrativos: 

a) Tendrán formato electrónico.  

b) Tendrán formato papel.  

c) Corresponderá al funcionario decidir en qué formato tramita el expediente.  

 

48. El artículo 16 de la Ley 39/2015, en relación a los asientos de los Registros Electrónicos Generales, 

establece que se anotarán: 

a) Por orden de importancia del asunto de que se trate.  

b) Por razón de la competencia del órgano que remite la documentación. 

c) Respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos.  

 

49. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación 

Ciudadana de Castilla y León, la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus 

Organismos Autónomos deberán someter a la participación ciudadana a través del Portal de Gobierno 

Abierto: 

a) Los anteproyectos de ley. 

b) Los anteproyectos de decreto legislativo. 

c) Los anteproyectos de ley de presupuestos generales de la Comunidad.  

 

50. Según el artículo 3 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de 

Castilla y León, los organismos y entidades que conforman el sector público autonómico, además de 

la información que han de publicar en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, publicarán 

(señale la respuesta incorrecta): 

a) Los convenios colectivos y los acuerdos, pactos o planes reguladores de las condiciones de 

trabajo o de las retribuciones o incentivos.  

b) Las relaciones de puestos de trabajo, las plantillas de personal o instrumentos análogos. 

c) Los datos personales del personal calificado como directivo de la Administración General de la 

Comunidad.  



12 
 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

51. De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 83/2008 de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso 

de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación 

en la Administración de Castilla y León, las plazas reservadas al turno de personas con discapacidad que 

no se cubran en las convocatorias ordinarias de procesos selectivos: 

a) En ningún caso se ofertarán esas plazas vacantes al turno libre. 

b) Todas las plazas vacantes no cubiertas se acumularán al turno de personas con discapacidad en la 

siguiente oferta de empleo. 

c) Podrán ofertarse al turno libre cuando las ofertas de empleo público estén sujetas a los límites de 

la tasa de reposición de efectivos fijados por la normativa estatal básica. 

 

52. Qué ley regula los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Autonómica 

de Castilla y León y el establecimiento de garantías para su efectividad: 

a) Ley 2/2010, de 11 de marzo. 

b) Ley 20/2010, de 11 de marzo. 

c) Ley 2/2011, de 10 de marzo. 

 

53. Conforme al artículo 200 del TRLGSS, las pensiones de incapacidad permanente pasarán a 

denominarse pensiones de jubilación cuando sus beneficiarios cumplan la edad de: 

a) Sesenta y cinco años. 

b) Sesenta y siete años. 

c) Nunca. 
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54. De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los litigios entre Administraciones Públicas: 

a) Podrá interponerse recurso administrativo en el plazo de dos meses.  

b) No cabrá interponer recurso en vía administrativa. 

c) Deberá resolverlos un órgano administrativo independiente.  

 

55. Según el artículo 11 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados 

el uso obligatorio de firma para:  

a) Interponer recursos, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, formular solicitudes, 

desistir de acciones o renunciar a derechos. 

b) Formular solicitudes o interponer recursos pero no presentar declaraciones responsables. 

c) Desistir de acciones, interponer recursos pero no presentar comunicaciones. 

 

 


