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Primer ejercicio, .18 diciembre de 2021. Proceso se lectivo 
para ingreso, por el sistema de acceso por promoció n interna, 
en el Cuerpo Superior de la Administración de la Co munidad 
de Castilla y León, convocado por Orden PRE/473/202 1, de 19 
de abril. 
 
 

Cuarenta preguntas. Cada pregunta será calificada h asta un 
máximo de un punto (1 punto). Se valorarán hasta 0’ 90 puntos 
los conocimientos. Los 0’10 puntos restantes serán para 
capacidad de síntesis y precisión (0,03 puntos), or den y 
claridad (0,03 puntos) y calidad de la expresión es crita 
(0,04 puntos). 
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1)  Señale quién detenta la iniciativa para la reforma de 
la Constitución, de acuerdo con lo señalado en la 
misma. 
 

2)  Cuál es el plazo general de interposición del recur so 
contencioso-administrativo. 
 

3)  Cite los valores recogidos en el código ético de lo s 
empleados públicos de la Administración de la Comun idad 
de Castilla y León. 
 

4)  Nombre los cinco ejes centrales sobre los que versa n 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030. 
 

5)  En materia de responsabilidad patrimonial, según la  Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, ¿cómo habrá de ser el daño alegado por 
los particulares para tener derecho a ser indemniza dos 
por las Administraciones Públicas correspondientes,  de 
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos? 
 

6)  El Presidente de la Junta de Castilla y León, bajo su 
exclusiva responsabilidad y previa deliberación de la 
Junta, podrá acordar la disolución anticipada de la s 
Cortes de Castilla y León. ¿Cómo se acuerda la mism a? 
¿en qué supuestos no puede acordar dicha disolución ? 
 

7)  ¿Cuáles son las modalidades de evaluación de las 
políticas públicas, y cuáles son los momentos en qu e 
dicha evaluación podrá realizarse en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León? 
 

8)  Conforme determina el Decreto 252/1993, de 21 de 
octubre, sobre indemnizaciones por razón del servic io 
del personal autónomo de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, ¿cuáles son los supue stos 
que dan derecho a indemnización? 
 

9)  Indique la composición del Pleno y plazo de mandato  de 
los miembros del Consejo de Cuentas de Castilla y L eón. 
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10)  ¿Cuáles son las sanciones disciplinarias que pueden  
imponerse a los empleados públicos de acuerdo con l a 
Ley 7/2005, de 24 de mayo de Función Pública de Cas tilla 
y León? 
 

11)  Fundamento constitucional del principio de 
indefensión o tutela judicial efectiva. 
 

12)  De acuerdo con la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, 
¿cuáles son los medios con los que la Administració n 
podrá comprobar el valor de mercado de los gastos 
subvencionados? 
 

13)  Cite las competencias del Consejo de la Unión Europ ea. 
 

14)  Órgano competente para la autorización de la 
concesión directa de una subvención de acuerdo con la 
Ley 5/2008, de 25 de Septiembre, de Subvenciones de  
Castilla y León. Contenido mínimo de esa autorizaci ón 
en Castilla y León. 
 

15)  Conforme a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, enumer e 
las facultades y prerrogativas que tienen las 
Administraciones Públicas para la defensa de su 
patrimonio. 
 

16)  A quién corresponde emitir anualmente, dentro del 
primer semestre de cada año, un informe general sob re 
la «Situación Económica y Social de la Comunidad» 
correspondiente al ejercicio anterior. 
 

17)  Según el Decreto 4/2021, de 18 de febrero, por el q ue 
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, 
¿cuál es el concepto de evaluación de la calidad de  los 
servicios públicos? 
 

18)  Periodo mínimo de publicación de un texto objeto de  
participación en el Portal de Gobierno Abierto de l a 
Junta de Castilla y León. 
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19)  Breve descripción del contenido de la libre 
circulación de capitales en la Unión Europea. 

 
20)  Señale someramente las características de la 

definición de carrera profesional horizontal recogi da 
en la Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y  
desarrollo de la carrera profesional de los emplead os 
públicos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León. 
 

21)  A los efectos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, d el 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dentro de un procedimien to 
administrativo, ¿qué se entiende por declaración 
responsable? 
 

22)  ¿Quién tiene atribuidas las funciones del Comisiona do 
de Transparencia y cuál es su finalidad? 

 
23)  Cite los requisitos para la creación de órganos 

administrativos según la Ley 40/2015, de 1 de octub re, 
del Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
24)  De acuerdo con la Ley 7/1985 de 2 de abril, Regulad ora 

de las Bases del Régimen Local, ¿qué territorios se  
consideran y/o gozan de la condición de Entidades 
Locales? 
 

25)  ¿Qué entidades integran el Sector Público 
Institucional de la Comunidad de Castilla y León? 

 
26)  Breve referencia a la normativa de pesca en Castill a 

y León. 
 

27)  Concepto de sede electrónica, según la Ley 40/2015,  
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
público. 

 
28)  Tipos de Carreteras según la Ley de Carreteras de 

Castilla y León. 
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29)  Cite las Competencias de un órgano administrativo q ue 
en ningún caso podrán ser objeto de delegación segú n 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o 
del Sector Público. 
 

30)  Quiénes son interesados en un procedimiento 
administrativo. 
 

31)  Quién puede ser el responsable de un contrato 
administrativo, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

32)  Una vez recibida una queja, ¿qué plazo tiene el órg ano 
competente en la materia para emitir el correspondi ente 
informe y a quién tiene que remitirlo en la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León? 

33)  Concepto de órganos de cooperación en las relacione s 
interadministrativas, de acuerdo con la Ley 40/2015 , 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

34)  Definición de “actos de instrucción” en el 
procedimiento administrativo. 
 

35)  Indique el plazo en el que deberán ser convalidados  
los Decretos Leyes dictados por la Junta de Castill a y 
León. 
 

36)  Órganos superiores en materia de Función Pública de  
Castilla y León. 
 

37)  ¿Cuál es la cuantía básica mensual de la prestación  
de la renta garantizada de ciudadanía y cuál es la 
cuantía máxima? 
 

38)  Señale las operaciones consideradas modificaciones de 
crédito por la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Haci enda 
y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y 
León. 
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39)  En 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, 
establecido por el Decreto 4/2021 de la Comunidad d e 
Castilla y León, ¿por qué dos vías pueden participa r 
los empleados públicos en la mejora de la calidad e  
innovación? 

 
40)  Sin perjuicio de lo establecido en la legislación d e 

ámbito estatal, ¿cómo se crea una Universidad públi ca, 
y cómo se reconoce una Universidad privada por part e 
de nuestra Comunidad Autónoma? 
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