
 

 
 
 
 
 
Primer ejercicio (RESERVA COVID). Proceso selectivo  para 
ingreso, por el sistema de acceso por promoción int erna, en 
el Cuerpo Superior de la Administración de la Comun idad de 
Castilla y León, convocado por Orden PRE/473/2021, 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). 
  



 

 

1)  Ante quién y respecto de qué asuntos pueden suscita rse 
conflictos de atribuciones según la Ley 40/2015, de  1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 

2)  Supuestos en los que procede la publicación de los 
actos administrativos según la Ley 39/2015, de 1 de  
octubre del Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas. 
 

3)  Cuáles son las fases principales del procedimiento 
expropiatorio. 
 

4)  La adquisición de la condición de funcionario de 
carrera según el Real Decreto Legislativo 5/2015, d e 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun dido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  
 

5)  Enumere los tipos previstos de órganos de cooperaci ón 
en las relaciones interadministrativas, de acuerdo con 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o 
del Sector Público. 
 

6)  Clases de consultas ante el Consejo Consultivo de 
Castilla y León. 
 

7)  Qué competencias corresponden a la Comunidad Autóno ma 
de Castilla y León sobre Educación según el Estatut o 
de Autonomía. 

8)  Qué son las cartas de servicios en la Administració n 
de la Comunidad de Castilla y León. 

9)  Cuáles son los principios de calidad normativa segú n 
la normativa autonómica. 
 

10)  Enumere los actos jurídicos de la UE y describa 
brevemente las características de los vinculantes. 
 

11)  Supuestos en los que ha de publicarse la delegación  
de competencias según la Ley 40/2015, de 1 de octub re, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

  



 

 
12)  En qué casos el acuerdo de iniciación de un 

procedimiento sancionador podrá ser considerado 
propuesta de resolución al mismo tiempo, según la L ey 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as. 
 

13)  Cuál es el importe máximo de la garantía 
provisional exigible en la contratación del sector 
público, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

14)  Según la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León, ¿a través de qué mecani smos 
se realiza la carrera administrativa? 
 

15)  Recursos financieros de las Comunidades Autónomas 
según la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas. 
 

16)  Señale los órganos competentes en materia de 
defensa de la competencia, de acuerdo con el Decret o 
15/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las funciones de la Comunidad de Casti lla 
y León en materia de defensa de la competencia. 
 

17)  Cuáles son los instrumentos jurídicos de creación 
y extinción de las empresas públicas en el ámbito d e 
la Administración de la Comunidad de Castilla y Leó n. 

18)  Según el Decreto 4/2021, de 18 de febrero, por el 
que se establece el marco para la mejora de la cali dad 
y la innovación de los servicios públicos de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
¿Cuál es la finalidad de la evaluación de la calida d 
de los servicios públicos? 
 

19)  Señale las excepciones a la participación 
ciudadana a través del Portal de Gobierno Abierto 
previstas en la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de 
Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla  y 
León. 
 

20)  Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: 
nombre y breve descripción. 
 



 

 
21)  Con carácter general, ¿qué órganos son los 

competentes según la Ley 5/2008, de 25 de septiembr e, 
de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León,  en 
la Administración General de la Comunidad para reso lver 
los procedimientos para la concesión de subvencione s? 
 

22)  De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en qué supuestos los act os 
de las Administraciones públicas sujetos a Derecho 
Administrativo, no serán inmediatamente ejecutivos.  

23)  De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, cuáles con los 
elementos qué han de justificase adecuadamente en u n 
expediente de contratación.  
 

24)  Procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
de funcionarios en la Administración de la Comunida d 
de Castilla y León. 
 

25)  Indique las materias sobre las que la Junta de 
Castilla y León no puede utilizar la figura del 
Decreto-Ley. 
 

26)  De acuerdo con la Ley 5/1999 de 8 de abril de 
Urbanismo de Castilla y León señale cuáles son las 
clases de suelo previstas así como los instrumentos  
para realizar dicha clasificación. 

27)  Contenido de los presupuestos generales de la 
Comunidad de Castilla y León, según la Ley 2/2006, de 
3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de l a 
Comunidad de Castilla y León. 
 

28)  Indique los sistemas de firma que pueden utilizar 
las Administraciones Públicas para la actuación 
administrativa automatizada, de conformidad con la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 

29)  Indique las seis áreas de actuación prioritarias 
de la Agenda para la Igualdad de Género 2020. 
 

30)  El derecho de participación en la Constitución 
Española. 



 

 

31)  Quién aprueba las bases reguladoras de una 
subvención en la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León según la Ley 5/2008, de 25 de 
septiembre, de Subvenciones de Castilla y León. 
 

32)  Enumere los órganos que integran el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 

33)  Funciones del Consejo de la Función Pública. 
 

34)  Definir leyes marco y leyes de delegación como 
mecanismos constitucionales de ampliación de 
competencias de las CCAA. 
 

35)  Número de miembros que componen el Consejo 
Económico y Social de Castilla y León y su 
nombramiento. 
 

36)  De acuerdo con la ley 8/2010, de 30 de agosto, de 
Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León,  
enumere los cinco niveles en que se ordenan las 
prestaciones sanitarias de forma integral y coordin ada. 

37)  De acuerdo con la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de 
Castilla y León, ¿cuáles son las partidas comprendi das 
en los presupuestos generales de la Comunidad de 
Castilla y León? 
 

38)  Defina el esquema nacional de interoperabilidad, 
de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Publico. 
 

39)  Enumere las posibles condiciones de licitud de un 
tratamiento de datos personales, de acuerdo con el 
Reglamento Europeo (RGPD) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relat ivo 
a la Protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos. 

40)  Funciones constitucionales del Rey directamente 
relacionadas con el Gobierno. 

 


