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1.- Con respecto a la fusión voluntaria de las fundaciones: 
 

a) Corresponde a los Patronatos apreciar los criterios de oportunidad que aconsejan la fusión 
voluntaria de las fundaciones y adoptar los acuerdos correspondientes después de haber 
concluido las negociaciones oportunas. Los Patronatos implicados notificarán al Protectorado los 
acuerdos correspondientes. 

b) Por razones de legalidad y mediante resolución motivada, el Protectorado podrá oponerse a la fusión en el 
plazo máximo de 6 meses a contar desde la notificación. En este caso no podrá llevarse a cabo la fusión. 

c) Con la entrada en vigor de las nuevas leyes de fundaciones, la estatal y la de Castilla y León, con 
autorización del Protectorado es posible acordar la fusión de una fundación aunque lo hubiese prohibido el 
fundador. 

d) Son correctas las respuestas a) y b). 
 
 
2.- Cuando una Fundación hubiere sido constituida por un plazo determinado y expira dicho plazo: 
 

a) La Fundación queda extinguida de pleno derecho. 
b) La Fundación se extingue automáticamente, con independencia de la voluntad del patronato y de las 

demás circunstancias que concurran. 
c) De igual modo, cuando el Patronato de una Fundación aprecia la realización íntegra del fin fundacional 

para el que fue constituida, ésta también queda extinguida de pleno derecho. 
d) Son correctas las respuestas a) y b). 

 
 
3.- Tras la interposición de un recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres 

meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga dicha resolución: 
 

a) Se podrá entender desestimado el recurso. 
b) Se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.2 de la 

Ley 30/1992. 
c) Se podrá entender desestimado el recurso, salvo en los casos establecidos en el artículo 118.1 de la Ley 

30/1992. 
d) Cabrá interponer un recurso extraordinario de revisión. 

 
 
4.- El órgano administrativo ante el que se haya presentado una reclamación previa a al vía judicial civil, la remitirá 

al órgano competente, en unión de todos los antecedentes del asunto, en el plazo de: 
 

a) 5 días. 
b) 10 días. 
c) 15 días. 
d) 30 días. 

 
 
5.- Contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa, podrá interponerse: 
 

a) Ante el mismo órgano que los hubiera dictado, un recurso potestativo de reposición. 
b) Directamente un recurso contencioso-administrativo. 
c) En determinados supuestos, un recurso extraordinario de revisión. 
d) Son correctas todas las respuestas. 

 
 
6.- Según el artículo 96 de la Ley 30/1992, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, 

respetando siempre el principio de proporcionalidad, por el siguiente medio: 
 

a) Ejecución subsidiaria. 
b) Multa coercitiva. 
c) Compulsión sobre las personas. 



Contratación de personal para la Fundación Arcyl. 
Puesto: Técnico Superior 

 

Página 2 de 8 
 

d) Son correctas todas las respuestas. 
 
 
7.- En la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en cuanto a la delegación de competencias en 

materia de contratación de las Administraciones Públicas: 
 

a) Podrá ser revocada únicamente mediante resolución motivada. 
b) Podrá ser avocado el conocimiento de cualquier asunto concreto, cuando circunstancias de 

diversa índole lo hagan conveniente, mediante resolución motivada. 
c) Los actos administrativos dictados al amparo de la delegación de competencias se entenderán dictados 

por el órgano delegado. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
8.- En la adquisición de bienes homologados por la Junta de Castilla y León, podrán adquirirse elementos no 

homologados complementarios del suministro principal siempre que el importe de estos sea igual o inferior a 
un:  

 
a) 10% del suministro principal y no exceda de 12.020,24 euros. 
b) 15% del suministro principal y no exceda de 12.020,24 euros. 
c) 20% del suministro principal y no exceda de 12.020,24 euros. 
d) 25% del suministro principal y no exceda de 12.020,24 euros. 

 
 
9.- Los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la 

Administración con una Fundación: 
 

a) Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
b) Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos regulados por dicha Ley o en normas 
administrativas especiales. 

c) Están dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, porque 
sólo quedan fuera de dicho ámbito los convenios firmados entre las diferentes administraciones. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 
 
10.- Según el artículo 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los 

contratos de obras la clasificación de las empresas se ajustará a las categorías de los contratos determinadas 
por su anualidad media. De acuerdo con dicho artículo, en los contratos de categoría d) la citada anualidad 
media: 

 
a) Excede de 60.000 euros y no sobrepasa los 120.000 euros. 
b) Excede de 120.000 euros y no sobrepasa los 360.000 euros. 
c) Excede de 360.000 euros y no sobrepasa los 840.000 euros. 
d) Excede de 840.000 euros y no sobrepasa los 2.400.000 euros. 

 
 
11.- El Código Civil español regula los contratos en su Libro: 
 

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

 
 
12.- La causa de un contrato ha de ser: 
 

a) Lícita y determinada. 
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b) Existente, verdadera y lícita. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas. 

 
 
13.- Siguiendo la clasificación tradicional de los contratos por los requisitos necesarios para su formación, 

distinguimos: 
 

a) Contratos unilaterales y bilaterales. 
b) Contratos preparatorios, principales y accesorios. 
c) Contratos consensuales, reales y solemnes. 
d) Contratos nominados e innominados. 

 
 
14.- Cuando un contrato se ha celebrado infringiendo una norma legal, hablamos de ineficacia del contrato por: 
 

a) Inexistencia de contrato. 
b) Nulidad absoluta del contrato. 
c) Anulabilidad del contrato. 
d) Rescisión del contrato. 

 
 
15.- Cuando en referencia a la interpretación de los contratos el Código Civil español establece que “las cláusulas 

de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte 
del conjunto de todas”, se refiere a la interpretación: 

 
a) Gramatical. 
b) Lógica. 
c) Sistemática. 
d) Histórica. 

 
 
16.- Según el artículo 5 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, Los bienes y derechos de 

dominio público se denominan: 
 

a) Patrimoniales. 
b) Demaniales. 
c) Colectivos. 
d) Son correctas las respuestas a) y b). 

 
 
17.- Según la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, la dirección del Inventario General 

corresponde a la Consejería de: 
 

a) Presidencia. 
b) Hacienda. 
c) Economía. 
d) Cultura. 

 
 
18.- Según la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, el plazo máximo para resolver el 

procedimiento de deslinde de los bienes de titularidad de la Administración General de la Comunidad, es de: 
 

a) 18 meses contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
b) 12 meses contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
c) 12 meses contados desde la fecha de la solicitud. 
d) 6 meses contados desde la fecha de la solicitud. 
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19.- Según el artículo 118 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, el procedimiento ordinario 

para la enajenación de los bienes inmuebles y derechos reales de la Administración General de la Comunidad, 
será: 

 
a) La subasta. 
b) El concurso. 
c) La oferta restringida. 
d) El bastanteo. 

 
 
 
20.- La clasificación económica del estado de ingresos y gastos respectivamente, en su Capítulo VI será de: 
 

a) Transferencias de Capital-Inversiones Reales. 
b) Enajenación de Inversiones Reales-Transferencias de Capital. 
c) Enajenación de Inversiones Reales-Inversiones Reales. 
d) Inversiones Reales-Transferencias de Capital. 

 
 
21.- De conformidad con lo dispuesto en la 30/1992, de 26 de noviembre, serán motivados los siguientes actos: 
 

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
b) Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. 
d) Los que se fundamenten en informes preceptivos y determinantes. 

 
 
22.- El acto administrativo por el que un bien de dominio público pasa a ser patrimonial se denomina: 
 

a) Afectación. 
b) Mutación demanial. 
c) Desafectación. 
d) Mutación patrimonial. 

 
 
23.- Son Instituciones Básicas de la Comunidad de Castilla y León: 
 

a) Las Cortes de Castilla y León, el Presidente de la Junta de Castilla y León y la Junta de Castilla y 
León. 

b) Las Cortes de Castilla y León, el Procurador del Común y la Junta de Castilla y León. 
c) Las Cortes de Castilla y León, el Presidente de la Junta de Castilla y León y los Consejeros de la Junta de 

Castilla y León. 
d) Las Cortes de Castilla y León, el Presidente de la Junta de Castilla y León, los Vicepresidentes, en su 

caso, y los Consejeros de la Junta de Castilla y León y la Junta de Castilla y León. 
 
 
24.- Se cursará la notificación de un acto administrativo: 
 

a) Dentro del plazo de 8 días a partir de la fecha  en la que el acto haya sido dictado. 
b) Dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado. 
c) No se establece plazo legal. 
d) Cualquier día a partir del siguiente al que se dicto. 

 
 
25.- La publicación de un acto administrativo: 
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a) Deberá contener los mismos elementos que la ley exige especto a las notificaciones. 
b) Deberá contener distintos elementos que las notificaciones por ser procedimientos distintos. 
c) Es suficiente que figuren interesado y lugar donde se encuentra la resolución notificada. 
d) Un acto administrativo individual no se puede publicar. 

 
 
26.- Los procedimientos administrativos podrán iniciarse: 
 

a) Exclusivamente de oficio. 
b) Exclusivamente por denuncia. 
c) Exclusivamente por acta administrativa. 
d) De oficio o a instancia de parte. 

 
 
27.- En una organización el buzón interno de sugerencias trata de aprovechar: 
 

a) Las diferencias en la organización. 
b) El factor técnico. 
c) El factor humano. 
d) Las inercias de la organización. 

 
 
28.- Para conocer el grado de satisfacción del cliente con la organización se emplean: 
 

a) Encuestas de satisfacción. 
b) Recogida de sugerencias y quejas. 
c) Constatación del incremento de clientes. 
d) A y B son correctas. 

 
 
29.- La principal peculiaridad de un cliente externo de la Administración Pública, con respecto a una organización 

privada es: 
 

a) Que no pertenece a la organización. 
b) Que no adquiere un producto. 
c) Que es un contribuyente. 
d) Que es una persona individual. 

 
 
30.- La identificación de las variables clave de una organización de efectúa mediante: 
 

a) Un análisis funcional. 
b) Una encuesta interna. 
c) Un análisis secuencial. 
d) Un análisis factorial. 

 
 
31.- Las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas de una organización se obtienen mediante: 
 

a) Un balance de costes. 
b) Un estudio organizativo. 
c) Un análisis DAOF. 
d) Un análisis DAFO. 

 
 
32.- No son enseñanzas artísticas superiores en Castilla y León: 
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a) Las enseñanzas de arte dramático 
b) Las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales 
c) Las enseñanzas de danza  
d) Las enseñanzas del vidrio 

 
 
33.- Las enseñanzas de idiomas se organizan en los niveles siguientes: 
 

a) básico, intermedio y avanzado 
b) básico, medio y superior 
c) medio y superior 
d) medio y avanzado 

 
 
34.- ¿Pueden ser objeto del contrato?: 
 

a) Todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aún las futuras 
b) Las cosas o servicios imposibles  
c) Los servicios contrarios a las leyes 
d) Las cosas indeterminadas 

 
 
35.- Si alguna cláusula de los contratos admitiese varios sentidos: 
 

a) Será la generalidad de los términos de un contrato los que deberán entenderse  
b) Deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto 
c) Las cláusulas dudosas deberán interpretarse por las partes 
d) Se interpretarán por las partes según su costumbre.  

 
 
36.- Las deudas con la Seguridad social prescriben a: 
 

a) Los 5 años en que finalice el plazo reglamentario de ingreso. 
b) Los 3 años en que finalice el plazo reglamentario de ingreso. 
c) Los 4 años en que finalice el plazo reglamentario de ingreso. 
d) No prescriben. 

 
 
37.- Están incluidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de Derechos Pasivos y Mutualismo 

Administrativo de los funcionarios: 
 

a) Los funcionarios de la Administración Local. 
b) Los funcionarios de la Administración Autonómica. 
c) Los funcionarios de Organismos Autónomos dependientes de la Administración General del Estado. 
d) Los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a un cuerpo o escala de la 

Administración General del Estado. 
 
 
38.- ¿En qué porcentaje participan los beneficiarios de la Seguridad Social por prestaciones farmacéuticas en el 

pago del precio de los medicamentos cuando se dispensen en farmacias?: 
 

a) 30%. 
b) 10%. 
c) Son gratis. 
d) 40%. 
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39.- ¿Qué prestación económica percibe un trabajador cuando se le reconoce una incapacidad permanente 

parcial?: 
 

a) El 55% de la Base Reguladora. 
b) Una indemnización de 24 mensualidades de la Base Reguladora. 
c) El 100% de la Base Reguladora. 
d) Todas son falsas. 

 
 
40.- ¿Cuál no es un Servicio Común de la Seguridad Social?: 
 

a) La Tesorería General de la Seguridad Social. 
b) El Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
c) El Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. 
d) La Gerencia Informática. 

 
41.- ¿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 funcionarios dependientes de Organismos Servicios o Entidades del Estado. 

 
 
42.- ¿Cuál es el plazo para presentar las solicitudes de baja de un trabajador en el Régimen General de la 

Seguridad Social?: 
 

a) Dentro del plazo de seis días naturales siguientes al del cese en el trabajo. 
b) Dentro del plazo de un día hábil siguiente al del cese en el trabajo. 
c) Dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al del cese en el trabajo. 
d) El mismo día del cese del trabajo. 

 
 
43.- ¿Cuál es el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas en el Régimen General de la Seguridad Social?: 
 

a) El último día del mes al que corresponda su devengo. 
b) Dentro del mes siguiente al que corresponda su devengo. 
c) El primer día del mes al que corresponda su devengo. 
d) Dentro de los dos meses siguientes al que corresponda su devengo. 

 
 
44.- ¿Cuál de los siguientes no es un Órgano del Tribunal de Cuentas?: 
 

a) La Secretaría Técnica. 
b) El Pleno. 
c) Los Consejeros de Cuentas. 
d) La Comisión de Gobierno. 

 
 
45.- ¿Qué normativa de las que se citan tendrá carácter supletorio en relación a la Administración de la Hacienda de 

la Comunidad de Castilla y León? 
 

a) La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para cada ejercicio y 
durante su vigencia. 

b) Las normas reglamentarias que se dicten en desarrollo de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. 
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c) Las demás normas de Derecho Administrativo y, a falta de éstas, las de Derecho Común. 
d) La Legislación General del Estado sobre la materia, en los casos previstos expresamente en la 

Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 
 
 
46.- ¿Cuál de la siguiente documentación no deberá acompañar obligatoriamente al anteproyecto de Ley de 

Presupuestos para someterlo a la aprobación de la Junta de Castilla y León?: 
 

a) Un informe económico y financiero. 
b) Anexo de inversiones. 
c) Anexo de personal. 
d) Anexo de retribuciones. 

 
 
47.- Establecer la Estructura de los Presupuestos General de la Comunidad de Castilla y León le corresponde a: 
 

a) La Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Hacienda. 
b) Presidente de la Junta de Castilla y León. 
c) Consejero de Hacienda. 
d) Cortes de Castilla y León. 

 
 
48.- Para poder imputar al Capítulo II de la clasificación económica de los gastos públicos de la Comunidad de 

Castilla y León los gastos originados por la adquisición de bienes deben reunir alguna de las siguientes 
características: 

 
a) Ser, previsiblemente, gastos reiterativos. 
b) Ser susceptibles de inclusión en inventario. 
c) Ser bienes fungibles. 
d) a) y c) son correctas. 

 
 
49.- El Consejero de Hacienda podrá, excepcionalmente, ampliar el plazo establecido en la Ley de la Hacienda de la 

Junta de Castilla y León para la justificación de la aplicación de las cantidades recibidas mediante órdenes de 
pago “a justificar” para gastos que hayan de realizarse en el extranjero hasta: 

 
a) 3 meses. 
b) 6 meses. 
c) 12 meses. 
d) 15 meses. 

 
 
50.- El Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Castilla y León contiene el cuadro de cuentas. Las 

cuentas se integran en 8 grupos. El grupo 4 se denomina: 
 

a) Cuentas de control presupuestario. 
b) Ventas e ingresos por naturaleza. 
c) Acreedores y deudores. 
d) Compras y gastos por naturaleza. 

 
 


