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1.- El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se aprobó 

por el Real Decreto: 
 

a) 2/2000, de 16 de junio. 
b) 273/2000, de 15 de diciembre. 
c) 178/2001, de 13 de marzo. 
d) 1098/2001, de 12 de octubre. 

 
 
2.- Según el artículo 11 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es un  

requisito para la celebración de los contratos de las Administraciones Públicas:  
 

a) La capacidad del órgano de contratación. 
b) La existencia de crédito. 
c) Su fiscalización previa. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
 
3.- La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas prohibe el pago aplazado del precio 

en los contratos, excepto: 
 

a) En el arrendamiento financiero. 
b) En el arrendamiento con opción de compra. 
c) En los casos en que una Ley lo autorice expresamente. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
4.- Según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en un contrato de suministro 

tramitado por el procedimiento restringido en caso de urgencia, el plazo de recepción de 
ofertas podrá ser reducido a: 

 
a) 10 días naturales. 
b) 10 días hábiles. 
c) 15 días naturales. 
d) 15 días hábiles. 

 
 
5.- Según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en un contrato de servicios, 

en el supuesto de suspensión de la iniciación del contrato por tiempo superior a seis 
meses, el contratista sólo tendrá derecho a percibir una indemnización: 

 
a) Del 5% del precio del contrato. 
b) Del 10% del precio del contrato. 
c) Del 15% del precio del contrato. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 
 
6.- Contra el Acuerdo de acumulación de procedimientos administrativos: 
 

a) Cabe interponer recurso de reposición. 
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b) Cabe interponer recurso de alzada o de reposición, dependiendo del órgano que lo 
dicte. 

c) No cabe recurso alguno. 
d) Cabe recurso de revisión. 

 
 
7.- El trámite de audiencia en el procedimiento administrativo: 
 

a) Debe darse una vez instruido el procedimiento y redactada la propuesta de 
resolución. 

b) Debe darse una vez instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la 
propuesta de resolución. 

c) Debe darse en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 
d) Debe darse tras el acuerdo de incoación del procedimiento. 

 
 
8.- El examen de los expedientes referentes a los contratos sujetos a fiscalización por el 

Consejo de Cuentas de Castilla y León, alcanzará: 
 

a) A todo el procedimiento de contratación. 
b) A la última parte del procedimiento de contratación. 
c) A la fiscalización previa del procedimiento. 
d) Sólo a la parte que corresponda a la adjudicación del mismo dando audiencia al 

interesado. 
 
 
9.- Indicar la respuesta correcta respecto de los créditos extraordinarios y suplementos de 

crédito. 
 

a) Serán informados preceptivamente, antes de su concesión por la Dirección General de 
Tributos y Política Financiera. 

b) Tienen carácter de Ley y son aprobados como tal por la Junta de Castilla y León. 
c) Podrán incorporarse por resolución de la Consejería de Hacienda al estado de gastos 

del presupuesto del ejercicio inmediato siguiente. 
d) Se concederá siempre y cuando sea posible atenderlo mediante las 

modificaciones presupuestarias previstas en la Ley de Hacienda de Castilla y 
León. 

 
 
10.- ¿Qué no es necesario que figure como contenido mínimo de los convenios?: 
 

a) El plazo máximo de baja por enfermedad. 
b) La determinación de las partes negociadoras del convenio. 
c) La forma y condiciones de denuncia del convenio. 
d) Las condiciones y procedimiento para no aplicar el régimen salarial. 

 
 
11.- Con carácter previo al acuerdo o la firma de un convenio por parte de los entes públicos: 
 

a) Debe remitirse el proyecto a los Ministerios de Economía y Hacienda y de 
Administraciones Públicas. 
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b) Deben remitirse los horarios de trabajo de los empleados. 
c) Debe remitirse el calendario de fiestas locales. 
d) No es necesario remitir nada. 

 
 
12.- ¿Cuál no es un carácter principal del contrato de trabajo?: 
 

a) Tiene un carácter personal y voluntario. 
b) Es un contrato económico y constante. 
c) Es un negocio típico jurídicamente nominado. 
d) Es una relación regida por el principio de reciprocidad. 

 
 
13.- ¿Cuál de los siguientes no es un contrato de duración determinada?: 
 

a) Contrato por circunstancias del mercado o acumulación de tareas. 
b) Contrato para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo. 
c) Contrato de trabajo a domicilio. 
d) Contrato de obra o servicio. 

 
 
14.- ¿Los municipios tienen personalidad jurídica plena?: 
 

a) Sí. 
b) Según el ámbito de su territorio. 
c) Sí, cuando tienen más de 10.000 habitantes. 
d) No. 

 
 
15.- ¿No están incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social?: 
 

a) Los funcionarios de las Comunidades Autónomas. 
b) Los funcionarios de la Administración Local. 
c) El personal civil funcionario de la Administración General del Estado. 
d) El personal civil no funcionario dependiente de organismos, servicios o entidades del 

Estado. 
 
 
16.- ¿En qué grupo de cotización del Régimen General de la Seguridad Social se encuadra la 

categoría profesional de subalternos?: 
 

a) Grupo 10. 
b) Grupo 7. 
c) Grupo 6. 
d) Grupo 9. 

 
 
 
17.- La planificación de los recursos humanos de la Administración tiene por objeto: 
 

a) Evitar sobredimensionar las plantillas y capacitarlas para sus funciones específicas. 
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b) Redistribuir adecuadamente los efectivos según los servicios a prestar. 
c) Adecuar la dimensión, distribución y capacitación de dichos recursos para mejorar la 

prestación de los servicios. 
d) Seleccionar, dimensionar, formar, distribuir y perfeccionar las plantillas para 

ofrecer los mejores servicios. 
 
 
18.- La inderogabilidad singular de una disposición administrativa significa: 
 

a) Que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo 
establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual 
o superior rango. 

b) Que ninguna disposición administrativa puede derogar individualmente otra disposición 
administrativa. 

c) Que la inderogabilidad de una disposición administrativa siempre tiene que ser plural. 
d) Que las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar lo 

establecido en una disposición de carácter general, si es de igual rango. 
 
 
19.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la notificación 

telemática: 
 

a) Se entenderá practicada a todos los efectos legales desde su recepción. 
b) Se entenderá rechazada transcurridos diez días hábiles sin que se acceda a su 

contenido. 
c) Se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento en que se 

produzca el acceso a su contenido. 
d) Se entenderá rechazada transcurridos diez días hábiles desde su recepción. 

 
 
20.- Las aseguradoras de las Administraciones Públicas se pueden considerar parte 

demandada en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 
 

a) Sí. 
b) No. 
c) Sí, si sus derechos o intereses puedan quedar afectados por la estimación de las 

pretensiones del demandante. 
d) Sí, si actúan como parte codemandada junto con la Administración a quien 

aseguren. 
 
 
21.- El patrimonio de las Administraciones Públicas se regula por: 
 

a) Ley 43/2003, de 3 de noviembre. 
b) Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 
c) Ley 6/2003, de 3 de noviembre. 
d) Ley 13/2003, de 5 de octubre. 

 
 
22.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León consta de: 
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a) 54 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición 
Derogatoria y 1 Disposición Final. 

b) 55 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 
Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. 

c) 55 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición 
Derogatoria y 1 Disposición Final. 

d) 54 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición 
Derogatoria y 2 Disposiciones Finales. 

 
 
23.- El Título I del Estatuto de Autonomía de Castilla y León lleva por rúbrica: 
 

a) “De la Organización Judicial”. 
b) “Economía y Hacienda”. 
c) “Organización de la Comunidad”. 
d) “Las Cortes de Castilla y León”. 

 
 
24.- El Procurador del Común será elegido por las Cortes de Castilla y León por: 
 

a) Mayoría simple. 
b) Mayoría de dos tercios. 
c) Mayoría de las tres quintas partes. 
d) Mayoría de las tres cuartas partes. 

 
 
25.- El Consejo Consultivo de Castilla y León no emitirá dictamen preceptivo en los siguientes 

asuntos: 
 

a) Expedientes tramitados por la Junta de Castilla y León y por las Administraciones 
Locales en materia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial. 

b) Convenios y Acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas. 
c) Recursos extraordinarios de revisión. 
d) Autorizaciones de ejercicio de acciones judiciales, su desistimiento y para el 

allanamiento procesal. 
 
 
26.- Desde la óptica de la propiedad el objetivo de una empresa queda definido como: 

 
a) El aumento del tamaño de la empresa. 
b) La minimización de los gastos. 
c) La maximización de la riqueza de los accionistas. 
d) La duración de la empresa en el tiempo. 

 
 
27.- En la dirección estratégica se considera la misión de la organización: 
 

a) Debe de cambiar con la coyuntura. 
b) Debe permanecer inalterable en el tiempo. 
c) Puede cambiar con la coyuntura, si bien debe ser estable en el tiempo. 
d) La misión no tiene importancia el la dirección estratégica. 
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28.- Qué característica no es propia de una organización burocrática teorizada por Max Weber: 
 

a) Especialización profesional. 
b) Jerarquía. 
c) Impersonalidad. 
d) Limitar la misión en el tiempo. 

 
 
29.- En qué titulo de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas está recogido 

lo relativo a la actividad de las Administraciones Públicas: 
 

a) Titulo II. 
b) Titulo III. 
c) Titulo IV. 
d) Titulo V. 

 
 
30.- Desde qué año vienen funcionando en la Administración de Castilla y León Grupos de 

Mejora como instrumentos de calidad: 
 

a) 1987. 
b) 1992. 
c) 2001. 
d) 2005. 

 
 
31.- La evolución del concepto de Calidad nos lleva ha hablar de: 
 

a) Mejora. 
b) Cadena. 
c) Productividad. 
d) Excelencia. 

 
 
32.- En la Administración Pública: 
 

a) No existe el concepto de cliente. 
b) Existe cliente externo. 
c) Existe cliente interno. 
d) Existe cliente externo e interno. 

 
 
33.- Que normas ISO están referidas a la gestión de la calidad: 
 

a) ISO 9000. 
b) ISO 14000. 
c) ISO 900. 
d) ISO 4000. 
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34.- Los Grupos de mejora se caracterizan: 
 

a) Por ser formales en su estructura. 
b) Por se predeterminados y cerrados. 
c) Por ser estructuras abiertas y dinámicas. 
d) Por no tener estructura. 

 
 
35.- Una organización tiene ventaja en costes sobre otra si: 
 

a) Da un servicio mas barato. 
b) Da más servicio. 
c) Da el mismo servicio más barato. 
d) Gasta menos en sus proveedores. 

 
 
36.- En el dilema del prisionero los negociadores: 
 

a) Ganan sin los dos ganan y pierden si los dos pierden. 
b) Gana uno y otro pierde. 
c) Gana uno si el otro pierde. 
d) No esta relacionada la ganancia de uno con la perdida del otro. 

 
 
37.- Las economías de escala producen en las organizaciones: 
 

a) Aumento de costes. 
b) Disminución de costes. 
c) Mejoras en la organización. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
 
38.- La oferta es la propuesta de un contrato que una persona hace a otra y puede encaminarse 

bien… 
 

a) A alguien en particular. 
b) A quienes concurran ciertas circunstancias. 
c) Al público en general. 
d) Todas son ciertas. 

 
 
39.- La rescisión del contrato consiste en: 
 

a) Permir a una de las partes pedir la extinción del contrato válidamente celebrado, 
no a su libre voluntad, sino cuando concurren determinadas circunstancias: 
haber sufrido lesión. 

b) Permitir que las partes acuerdan dejarlo sin efecto por mutuo disenso. 
c) Desligarse del contrato por mutuo disenso. 
d) Sólo se puede efectuar cuando se ha consumado el contrato. 
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40.- En que consiste el contrato de depósito: 
 

a) Aquel contrato por el que dos personas llamadas depositante y depositario, 
acuerdan que éste se obliga a favor de aquél a guardar una cosa mueble y 
restituírsela cuando se la pida. 

b) Aquel contrato por el que una de las partes depositante entrega a la otra depositario 
dinero u otra cosa fungible con condición de devolver otro de la misma especie y 
calidad. 

c) Aquel contrato por el que una de la partes depositante entrega a la otra depositario 
alguna cosa no fungible para que use de ella y se la devuelva siendo esencialmente 
gratuito. 

d) Consiste en que una de las partes ha pagado intereses sin estar estipulados y la otra 
no puede reclamarlos ni imputarlos al capital. 

 
 
41.- Para que el contrato de seguro tenga validez: 
 

a) El asegurado tiene que pagar la prima. 
b) Ha de ser un contrato de adhesión. 
c) Ha de formalizarse por escrito. 
d) No tiene que ser un contrato aleatorio. 

 
 
42.- ¿En qué consiste el contrato de seguro?: 
 

a) Es aquel contrato por el cual dos o más personas que se creen con derecho a una 
cosa, la entregan a un tercero para que la guarde y la devuelva a quien corresponda. 

b) Consiste en el acuerdo de voluntades por el que a cambio de que una parte 
tomador del seguro se obligue hacia la otra al pago de un precio (prima), este 
asegurador se obliga hacia aquel a cubrir un riesgo al asegurado que puede ser 
el tomador u otra persona. 

c) Es aquel contrato por el cual el fin perseguido no es el de guarda sino el pago por un 
servicio. 

d) Es un contrato en el que el beneficiario paga una suma de dinero fija a favor del 
asegurador. 

 
 
43.- ¿Cuál de estas no es causa de nulidad de un contrato?: 
 

a) Si infringe una norma de carácter imperativo. 
b) Si las partes incumplen el contrato. 
c) Que no revista la forma que establece la ley, si es esencial para la validez de contrato. 
d) Que carezca de consentimiento de una de las partes. 

 
 
44.- No tienen la consideración de enseñanzas de régimen especial: 
 

a) Las enseñanzas de idiomas. 
b) Las enseñanzas artísticas. 
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c) Las enseñanzas universitarias. 
d) Las enseñanzas deportivas. 

 
 
45.- Las enseñanzas deportivas se estructuran en: 
 

a) Tres grados: elemental, avanzado y superior. 
b) Tres grados: básico, elemental y superior. 
c) Dos grados: grado medio y grado superior. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 
46.- ¿Cuándo es nulo el consentimiento? 
 

a) Cuando es prestado por error. 
b) Cuando es prestado por violencia. 
c) Cuando es prestado con intimidación o dolo. 
d) Todas son ciertas. 

 

47.- ¿En qué fase de la tramitación administrativa debe encontrarse un documento, para que un 
ciudadano  pueda acceder a el? 

 
a) Debe de estar en el archivo de la Consejería 
b) Debe formar parte de un procedimiento terminado  
c) Debe corresponder a un procedimiento iniciado de oficio, y estar en fase de 

alegaciones. 
d) Debe encontrarse en periodo de prueba. 

 
48.- Es competencia de la Empresa Pública y la Fundación Pública dentro del ámbito 

económico financiero 
 

a) La elaboración de su programa de actuación plurianual  
b) Elaboración de sus presupuestos de explotación y de capital  
c) Demás competencias que les atribuya el ordenamiento jurídico 
d) Todas son ciertas 

 
 
49.- ¿Quién tiene el control y contabilidad de las disponibilidades del Tesoro de la Comunidad? 

 
a) La Intervención General de la Administración de la Comunidad  
b) El Titular de la Consejería de Hacienda  
c) Dirección General de Presupuestos  
d) El Presidente de la Junta  
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50.- ¿A partir de que día se abona el subsidio en situación de incapacidad temporal, por 
enfermedad común? 
a) A partir del tercer día de la baja médica 
b) A partir del octavo día de la baja médica 
c) A partir del decimosexto día de la baja médica 
d) El mismo día de la baja médica 

 


